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Concesión 908

Los docnmentos que se inserten en el 30i ft*w
|

onciAi, serán tenidos por auténticos y oWigato

rios por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge

hWkI do Ministros de Mayo 2 de 1893. Art. 1.»)

TARI F

A

¡So envía directamente por correo a cualquier

punto do la República o del exterior, previo pa-

go del importe de la subscripción.
_

Por loa números sueltos y la subscripción, se

ccbíar;*

;

Nú moro del día . . • "•

Número atrasado

Kúnioro atrasado de más de un mes

Subscripción mensual
Subscripción trimestral

0.10
0.30
0.60
2.30
6.50

SUMARIO 5 Ministerio do Agricultura-

Ministerio de Obras Públicas

—

(página 17010)

DSCripcioii iiiiucoi.-", 12 KO
»TJ l)scripción semestral • ^T'lL
•Subscripción anual -* •

Las subscripciones deben renovarse dentro del

mes de su vencimiento.
„v„a-ná .

En la inserción de avisos se cobrara.

Por .;ada publicación por centímetro, consid_e-

rándcso 25 palabras como un centímetro, * i.

"T:?\¡iaSr'u otras publicaciones en .que la

*isTr buX del aviso no sea de composición co-

Sida, .^percibirán los derechos por centímetro

''"íiof balances de sociedades anónimas que se

.v^bl aacn en el boletín oficial, pagarán ade-

Eiá^ do^ia L'fa ordinaria, el siguiente derecho

^'W^V^enos de 113 de página, $ 7.- mo-

'^^?^^'lí-114 de página y hasta 112 página.

• 3 2 — moneda nacional. ^ •„ „ T^o'
¿fi más de 1|2 página y hasta 1 págma, pe

,_~ 20 —- moneda nacional. ^ „_

Si ocupare más de una pági-^. se cobrará en

la proporción correspondiente.

MARCAS

Cade, publicación por el término legal sob^

msrcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.

Tnoneda nacional, en los siguientes casos.
""'

Bolicitudes' de registro; de_ ampliación; de

notificaciones; de substitución y de renun

cía' de una marca acordada. Ademas se co-

brará una tarifa suplementaria de $ l.—

moneda nacional por centímetro y por co-

lumB»

.

las reparticiones públicas que desean recibir

el BOLETÍN OFICIAL, deben solicitarlo por con

ducto del Ministerio de que dependen.

isa reparticiones de la Administración Na-

cional, deben remitir a 1- I>¡r.K.ción del BOL^TÍ^

oncali. para ser insertados en el. todos los do

cum«ito«,^visos. etc.. que requiera- publicidad

(Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

VENTA DE FOLLETOS

Se tace sabñr al público que tenemos

en venta los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

graváaaenes $ 0.20

Ley 11.645, sobre sociedades

de lesponsabilidad limitada .

Decreto Reglamentario de la

liíspección de Justicia ....
Nueva Ley de Quiebras núme-

10 11.719

Ley N.° 11.924 — Organización

y Piocedimientos de la Justi-

cia d© Paz Letrada de la

Ca,pital Federal ,,0.50

Tríb-males de la Nación ... ,,
2.—

roüer EjecniiYO

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

Protocolo adicional a la Convención Co-

mercial -Argentino - Francesa del 19

de Agosto de 1892. (página 16989)

Convención entre la RepúTilica Argentina

y los Países Bajos, relativa a la ad-

misión de funcionarios consulares ar-

gentinos en las Indias Neerlandesas,

Surinam y Curacao (página i6990)

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Finanzas

15.780.—3985. -— Aceptando prórroga hasta

el 31 de octubre de 1938,. del convenio en-

tre la Provincia de San Juan y la Na-
ción, (página 16991)

(página

Edictos anteriores

17010)

Ministerio de Hacienda

—

(púgina 17011)

Ministerio de Justicia e Instrurción Pública

—

(p.'igaia Lluro)

Artículo III

Salvo lo dispuesto en el artículo ei-

gaieüte, latí Altas Piírtes Contratantes

se comprometen a no obstaculizar uii

modo alguno el comercio recíproco de
laó mercancías con prohibiciones o res-

tricciones a la importación, a la exjior-

taeión o al tránsito.

Ministerio de Justicia e I. Pública —
de responsabilidad limitadií--

(página

Patentes y Marcas

Ministerio de Agricultura — Patentes de inven-

ción y marcas de fábrica de comercio y
agricultura

—

(página 17044)

So •Piedades
I

No podrán hacersc excepciones a esta,

i regla sino en los casos eujn'^''i'''''ía'"1os a

continuación, siempre que esas excep-

ciones sean aplicables a todos ios países

extranjeros o a los países que se en-

cuentren en idénticas condiciones:

ACTOS DEL PODER EJECUTIVO

Resolaciones de Reparticiones

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

Registro Nacional de Propiedad Intelectual

(Ley N.o 11.723).
(página 16992)

Dirección de Minas y Geología

—

(página 16997)
Dirección de Comercio e Industria

—

(página 16998)

Crónica Admmisíratíva

Ministerio de Hacienda

Tipo de oro

—

(página 16998)
Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 16998)

Licitaciones del día

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

1) En circunstancias extraordinarias

para provisiones de guerra;

? 2) Por razones de seguridad pública;

3) Por monopolios de Estado que es^

ten actualmente en vigor o que

puedan ser establecidos en el fu-

turo
;

Ministerio del Interior

—

(página 16999)

0.20

0.50

0.50

Eeca-Ddado por el Boletín Oficial

en ei día 15 de Diciembre de 1938

ra$n.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 16999)

Ministerio de Obras Públicas

—

(página 16999)

Edictos del día

Ministerio de Justicia e T. Pública — Sociedad?!

de responsabilidad limitada

—

(página 16999)

Sociedades Anónimas

Protocolo Adicional a la Convención Co-

mercial Argentino-Francesa del 19 de

agostó de 1892

El Gobierno de la República Argenti-

na y el Gobierno de la República Fran-

cesa, animados del deseo de facilitar y
fomentar sus recíprocas relaciones co-

merciales, han convenido en integrar La

Convención sobre tratamiento de la Na-
ción más favorecida del 19 de agosto de

1892 con las siguientes estipulaciones.

Artículo I

Los productos naturales o fabricados,

originarios de una de las Altas Partes

Contratantes, introducidos en el terri-

torio de la otra, no estarán sujetos eu

ningún caso a derechos internos sobre

la venta, el transporte o el consumo,

más elevados o más onerosos que los que

gravan los productos similares origina-

rios de un tercer país cualquiera.

Artículo II

A.VÍS0S diversos

—

4) Cuando se trate de someter las

mercancías extranjeras a las mis-

mas restricciones o prohibiciones

establecidas por la legislación in-

terna para la venta o el transpor-

te de mercancías similares de pro-

ducción nacional;

5) Por razones de policía sanitaria y
en vista de la protección a los ani-

males y a las plantas útiles con-

tra las enfermedades, ios insectos

y los parásitos nocivos y sobre todo

en interés de la salud pública y de

conformidad con los principios in-

ternacionales adoptados al respec-

to.

Artículo IV

En el caso de que cualquiera de las

Altas Partes Contratantes mantenga o

establezca por razones de orden econó-

mico un régimen de peiinisos de impor-

tación o de exportación, otorgará a las

mercancías y productos de la otra un
tratamiento equitativo y el más favora-

ble posible a ios productos afectados,

proporcional a las importaciones origi-

narias de la otra Parte Contratante du-

rante los tres años antenoi-cs al esta-

blecimiento del contingente.

Artículo V

Se conceden a la Argentina los por-

centajes trimestrales que siguen del

contingente global del maíz (número 72

(página 16999)

Fot avisos

Por u\ ureas

í*oT arjjtjonales de marcas

Por SQScripeiones ....
Fot venta de ejemplares y

•íolTetos

1.488.—
7G0.—
349.—
IGS.—

20.10

Total 2.783.10

Carlos A. Casal
ííirectoE

Nuevas transferencias de negocios

—

(página 17000)

Nuevas convocatorias

—

(página 17000)

Transferencias anteriores de negocios

—

.
(página 17000)

Convocatorias anteriores

—

(página 17002)

Licitaciones

Ministerio del Interior

—

(página 1700S)

Ministerio de Relac^unps Exteriores y Cnlto™
( página 17009)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 1/010)

linisterio de Guerra

—

Ministerio de Marina— ,

Los productos naturales o fabricados,

originarios de una de Las Altas Partes

Contratantes y en tránsito por el terri-

torio de la otra, no estarán sujetos a

ningún derecho de tránsito, ya sea que
¡ .^^ ^^ ^^^^.^^ ^^ ^^.^^^.^^ francesa).

tran.siten directamente, ya sea que du- •

rante el tránsito deban ser transborda- i — Importación directa : 1er. trimcs-

dos o descargados, depositados y vuel-
, tre 30 ojo; 2do. trimestre 30 ojo; 3er.

tos a cargar. — Los mism^os, en ningún
|
t^.^nrestre 30 o¡o; 4to. trimestre 30 0:0.

caso y por ningún motivo, podrán aerjj^jj _ ^¿^^^^^5^ temporaria: 1er. tri-

sometidos a un tratamiento menos favo-
: ^^^gg^^.g 3Q ^1^. g^o. trimestre 30 ojo;

rabie del acordado a los productos o
j

o^^,^
trimestre 30 o¡o; 4to. trimestre 30

mercancías en tránsito originarios de un
| ^¡^^ _ jjj _ -^^.^^^ destinado a la ela-

tercer país cualquiera.
|

boración del almidón: 1er. trimestre

, JlOO ojo; 2do. trimestre 100 ojo; 3er. tii-

La presente exención no se extenderá - -
'

a las diversas tasas- percibidas para cu-

brir los gatstos efectivos inherentes ai

tránsito, como ser: almacenaje, eslinga-!

je, guinches, fletes ferroviarios o liu-
j

Se conceden a la Argentina los por-

viales, derechos de estadística y simiia- ; centajes que siguen del contingente glo-

res, pero estas tasas no serán en nnigúnjbal de manzanas y peras (ex 84 A de^ la

caso superiores a las que se cobren a ; tarifa de avalúos francesa) :
1er.

los productos o mercancías de un tereei j mestre 4 o|o; 2do. trimestre 2 ojo;

. 'trimestre 5 o':o; 4to, trimestre

mestre 100 o|o; 4to. trimestre 100 ojo.

Artículo VI

(página 17010)

(página 17010) ' país Cualquiera.

tri-

3 er.

3 ojo. I



Tfinn): EOiiETIN QTWim BxxGDos Airoí, ^'i.í?iiiiC3 :1C. dtí' üieienifeG de 1938
==^t-

Artículo VII Artículo XI

Mientras la República Argentina; maii-

tenga un régimen' de permisos previos

de cauíbio para eí'etuar transferencias

Se conceden a la Argentina los po]:-

eeuLajos trimciitraies que siguen de ioó

eo.Liixij^entes globales de carne congela-

da ae ovino \' de carne congelada de ' al extranjero, las divisáis provenientes

Lüviiio asi como de carne enfriada de
|

de la exportación regular de productos

bü.n.ü; uarne congelada de ovino: 1er.
|

argentinos a Francia, serán afectadas,

txiui-..ire dO del contingente global; ' previa deducción de una suma anual ra-

líí.-j. t.üiiostre' oO o|o del contingente .Tonable, en el orden indicado y a un ti-

¿.„,...., ...c.'. irinicütre 60 0;0 del contm-
1

po de cambio no menos favorable cpie el

L,.....; gLüijai; 4i;o. trimestre 60 o;o del I

aplicado a un tercer país cualquiera:

Lu.,L..i j.MLÍii global. — Carne enfriada

uj mw,..íü: ler. trimestre 10 o'o del con-

n_.,,

t.iii!

..lc global; 2do. trimestre 10 o,

o

LUiiiin;j,ente global; 3er. trime.ítre

j del contingente global; 4to. tvi-

^e 10 0,0 del contingente global. —
le congelada de bovino : ler. trimcvi-

^JJ OjO del contingente global; 2do.

eóire 3o o|o del contingente global;

liiiaestre 30 ojo del contingente

:ii; 4to trimestre 30 o!o del contin-
.r!,^lobai.

Articulo VIII

En el caso de que el régimen actual

de iini-orLación en i' rancia de semilla de

lino j-uera ¡jometido a mouiiicaciones o a

resiJU' Clones de naturaleza tal que pvo-

A.üca^an una disminución de la importa-

ciüii ue esos productos originarios de la

AigcJitina, el üobierno francés, conce-

dería a la Kepública Argentina un por-

centaje de las- importaciones autoriza-

das efectuadas i^ara esos productos, co-

rrespondientes a las ventas de origen

argentino efectuadas en el mercado

fi-ancós para esos productos durante los

tres aíiüs anteriores al establecimiento

de esas modificaciones o restricciones.

Artículo IX

El Gobierno Frailees concede a la Ar-

gentina ios porcentajes que siguen de

los contingentes globaies.de importación

de la manteca, de las conservas de carm^

y del afrecho: Manteca, 10 OjO del con-

tingente global; conservas de carne, 25

0,0 del contingente global; afrecho, 10

o, o del contingente giobal.

Artículo X

El Gfobicrno Francés examinará con

la mayor benevolencia las isolicitudes

que Iludiera formular la Argentina en

lo que se refiera a la importación en

Francia de los diversos cereales cuya

entrada al mercado francés está contro-

lada, directa o indirectamente, por lo

Oficina Nacional . interpro:esioiial del

Trigo (trigo, centeno, etc.) Office Na-

tional interprofesionel du Ble) (ble,

seigle, etc.).

En todo caso, los cereales de que ¿c

trata originarios de la Argentina, no po-

drán, en materia tarifaria, ser objeto

de ninguna medida discriminatoria des-

favorable con respecto a los cereales (ie

la misma categoría originarios de otro; (Firmado) Ivon Delbos.

países extranjeros, Fernand Chapsal.

LISTA DE LOS PRODUCTOS FEANCESES QUE SE BENEFICIAN
DE LAS EEDÜGCIONES TAEIFAEIAS CONSOLIDADAS DÜEANTB

LA VIGENCIA DEL PEOTOCOLO ADICIONAL

1.° Al pago de los servicios de la deu-

da pública (nacional provincial y
inunicipal), pagaderos en í'rancia;

2." Al pago de las mercancías france-

sas importadas en la República

Argentina

;

3.° Al servicio financiero de las em-

presas francesas establecidas en la

Argentina, excluyendo la amorti-

zación del caiútal.

Artículo XII
Los productos franceses enumerados

en la lista adjunta serán sometidos en

la Argentina a los derechos reducidos

consignados en dicha lista. — El ava-

lúo aduanero que les será aplicable será

el previsto en la mencionada lista.

Artículo XHI
El presente acuerdo concierne a los

intercambios entre la Argentina por

una x'arte, y el territorio aduanero fran-

cés (i^'rancia, Córcega, Argel, Monaco)

por otra.

Artículo XIV
El presente Protocolo Adicional ser:í

ratificado de conformidad con las re-

glas constitucionales de cada una de las

Altas Partes Contratantes. -— El can-

je de sus ratificaciones se efectuará en

Buenos Aires a la brevedad posible.

Tendrá una duración dé dos años, a

partir del día 'del canje de las ratifica-

ciones. — Se aplicará posteriormente

por ¡periodos sucesivos do un ano, siem

pre que no haya sido denunciado tres

meses antes de la terminación de cada,

ano de aiolicación.

Además, si durante el transcurso del,

cumplimiento del presente Protocolo

Adicional y como consecuencia de medir

das tomadas por una de las Altas Par-

tes Contratantes, o. a causa de un. caiiir

bio esencial de la situación, una. de las

Altas Partes Contratantes estimara ciue

la nueva situación no permite el cum-

plimiento de las estipulaciones de este

Protocolo Adicional, podrá denunciarlo

mediante un aviso previo de un mes-.

En fe de lo cual, los infrascriptos, de-

bidamente autorizados al efecto, firman

y sellan el presente Protocolo en dos

ejemplares en las lenguas española y
francesa, respectivamente, que liaceu

igualmente fe, en la ciudad de París a

los dieciocho días del mes de febrero del

año mil novecientos treinta y ocho.

(Firmado) : Tomás A. Le Bretón. —
(Firmado).

N." de la

tarifa de avalúos
|

argentina |

Designación
de los

productos
Derechos aplicados

271
I

Cognacs en damajuanas

:

El avalúo aduanero o aforo, será de 24

I

centavos y el derecho esx>ecífico de

I

1) Cognacs de un título 24 centavos..

;

I

inferior a 40".

;

'

I

2) Cognacs de un titulo El. avalúo aduanero o aforo será de 30

'I
superior a 40°. centavos y el derecho específico de 2S

I

centavos.

272
1
Cognacs en botellas: El avalúo aduanero o' aforo será de 3

,,,
I

pesos con 50 cts. y el derecho especí.fi-

¡1) Cognacs de un título co de 24 centavos.

1
inferior a 40".

I

2) Cognacs de un título El avalúo aduanero o aforo será de 4

1
superior a 40°. pesos con 50 cts. y el derecho espeeí-

I

tico de 30 centavos.

282
I

El licor "Grande Chartrcuse", estará clasificado en el artículo

I

282 "otros licores finos", en lugar del artículo 281.

Nota: Para la aplicación de los artículos 293 y 294 de la tarifa de avalúos argen-
+;,-,., CxTOTTYirm+iio^ 1q oTQriníir>írin »]nnhn]{na máxima sei'á elevada de 15° a 19'\

Convención entre la República Argenti-

na y 1d3 Eaiises Eaxos relativa; a la

admisión de. Funcioniarios. Consulares;

Argentinos eiij i2s Indias Neerlande-

sas Surinam y Guracao.

El Excmo. Señor Presidente de la Re-

pública Argentina y Su. Majestad la

Reina de los Países Bajos, en el deseo

de estrechar los lazos de amistad exis-

tentes entro la Rei^ública Argentina y
los Países Bajos y de asegurar el más
amplio desarrollo de las relaciones co-

merciales establecidas entre las dos na-

ciones, han convenido en celebrar una
convención e;<]icciril sobre la admisión

de los funcioriarios consulares de la Re-

pública Argentina en las Indias Neer-

lande:-ias_ en Surinam y en Curaeao, dc-

tej'ininando de una manera clara y pre-

cisa los derechos, deberes e inmunidades

de esos funcionarios en los mencionados

, territorios.

A esc fin lian nombrado sus respec-

tivos plenipolcnciai'ios

:

El Excmo. Señor Presidente de la Re-

pública Argentina, a S. E. el Señor Don

José ]\Iaría Cantilo, Ministro de Rela-

ciones Exteriores y Culto; y
Su Majestad Iñ Reina de los Países

Bajos, a S. E. el Señor P. E. Teppema,

Enviado Extraordinario y Ministro Ple-

nipotenciario de los Países Bajos, acre-

ditado ante el Gobierno Argentino;

Quienes, debidamente autorizados a

ese efecto, han convenido en los artícu-

los siguientes

:

Artículo 1.''

Se admitirán en las Indias Xeerlande-

,sas, en Surinam y en Curasao, Cónsu-

les Generales, Cónsules, Vicecónsules y

Agentes Consulares de la República Ar-

gentina.
:" En cualquier parte de la presente,

Convención donde se trate de "funcio-

narios consu'ares", esa expresión se re-

fiere a los Cónsules Generales, Cónsu-

les, Vicecónsules y Agentes Consulares

de la República Argentina.

Artículo 2.'^

; El Gobierno de la República Argen-

tina presentará al Gobierno Neerlandés

la patente de cada uno de los funciona-

rios consulares, solicitándole que reco-

nozca al nombrado en sus funciones con-

sulares y lo admita para el desempeño

de esas funciones en las Indias Neerlan-

desas, en Surinam y en Curaeao.

La patente indicará el distrito consu-

lar y el lugar de residencia del designa-

do. El distrito consular debe estar si-

tuado en uno de los tres territorios ne-

erlandeses de ultramar. El lugar de re-

sidencia debe (^star situado dentro del

distrito consular; debe 'ser un puerto

abierto, al comercio públio o un lugar

reconocido por el Gobierno Neerlandés

, como centro de una región en la cual la

República Argentina tiene grandes in-

tereses económicos.

Los funcionarios consulares de carrera

deben ser naciona'es de la Reptiblica Ar-

gentina.

Artículo 3.°

Una vez que el Gobierno Neerlandés

haya concedido el exequátur, los funcio-

narios consulares deberán presentar el

documento en cuestión al Gobernador

General de las Indias Neerlandesas, al

Gobernador de Surinam o al Gobernador

de Curagao, para ser refrendado..

En virtud de esa refrendación,
^

los

funcionarios consulares serán admitidos

al desempeño de sus funiones consula-

res;..se estimará entones que han acep-

tado los derechos y deberes inherentes

a esas funciones.

El Gobierno Neerlandés se reserva la

facultad de retirar el exequátur o de

hacerlo retirar por el. Gobernador, Ge-

neral o por los Gobernadores antes meu-

cionados, indicando' los motivos de esa

medida.
i^;

Artículo 4."

En caso de urgencia el Gobierno Ar-

gentino podrá dirigirsp al Gobierno Ne-

erlandés solicitándole el reconocimiento

y la admisión provisionales'^Ylc tn.

cionario consular. El Gobierno A g>

no se compromete, en, el caso de ^^ j

c.i-miento y admisión provisionale«; í

sentar lo antes posible la patenti i-

1

bienio Neerlandés para obtener el

quáttir definitivo.

En caso de fallecimiento, impedí

o ausencia de un funcionario co

al cual no haya estado agregue"'

gún funcionario subordinado, ] n.

e'-jercer temporalmente las íuncioí ' :;

sillares de los funcionarios titiilaL.

s-.'"'retarios o cancilleres cuv o e../

'

oficial haya sido notificado auí-

mente al Gobierno de las Indi.'-s L

landesas, :de Siirinam o de Cmaf" ^'

caso de que las funciones con-.
'

fueran confiadas a personas nr

sean los secretarios o canciller. ~^.

los secretarios y cancilleres cuvo c_

ter oficial no haya sido notiíic'^''

teriormente al Gobierno de la

Neerlandesas, de Surinam o de C '

la suplencia no podrá efectúa'--

con la aprobación previa del Ce'

interesado. Durante toda la duir

esa gestión temporaria, los snplcí í

zarán de todos los derechos, pie

'vas 6 inmunidades correspoiidit

'funcionario consular titular.

Lun-

^nti-

OilO-

ne-

Go.
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'into

.>iar
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no

no

de

-.0-
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Artículo 5.°

Los funcionarios consulares seri.L CC'U-

si dorados como protectores de los iiire-

reses económicos y personales de 'o;5 na-

cionales de la República Argén ti 11,;',,, en

cuanto ello no esté en contradieciórs, con

la legislación en vigor en las Ind'i.r-,s Ne-

erlandesas, en Surinam y en C'iira-

,<;ao. . »

Artículo 6."

Los funcionarios consulares t'

derecho a la protección del Gobi^'j.

or: andes y a la ayuda de las :

dades locales, para asegurar c'

ejercicio de sus funciones.

Los archivos de los funciouaiio-

sulares, cu cuanto traten exciu

mente de los asuntos consulares,

rán protegidos contra toda iiive-i

eión, de manera que ninguna acio.ü

o masistrndo podrá consultarlos;, se

trerlos ni tomar conocimiento de.

en ninguna forma ni bajo prefcext

guno.

1 '

)i e

eon-

sfti-a-

esta-
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pllí:
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un
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Artículo 7.°

lios funcionarios "consulares c

autorizados para colocar en la,.

exterior de su residencia o en la

casa en la cual hayan establecido 1

cillería, un escudo con ios embleí:

su país, con la leyenda: ConsTT.laí

noral, Consulado, Viceconsulado o

cia Consular de la República Argí

Les está igualmente permitido

bo-ar la bandera nacional de la

blica Argentina en las casas me.£

das.

Queda bien entendido ciue esos

tivos exteriores no podrán conslf

nunca como dando derecho a as

como pudiendo. substraer la cas.a

que la habitan al procesamiento

justicia y por la policía.

Artículo 8."

Los funcionarios consulares esi&rán

sometidos tanto a las leyes civiles e-sMno

a las penales en vigor en las Indias .iNe-

!
crlandesas, en Surinam y en CuraQao,

salvo las excepciones que la presente

Convención establece en su favor.

Artículo 9.°

' Los funcionarios consulares nO' invis-

ten ningún carácter diplomático'.

No podrá dirigirse al Gobierno, Neer-,

landés ningún 'pedido referente • a los

:asuHtos consulares, sino por intermedio

del representante diplomático de la ívc-

ptiblica Argentina acreditado en La Ha-

ya.
'^

Los funcionarios consulares podrán

dirigirse a las autoridades regio-nales o

locales con referencia a asuntos de quo

se ocupan en razón de sus funcioíies.

Las autoridades a las cuales podrán d.i-J



ricñxse lo^ funcionarios consulares, s.v
¡

los reclainan, para ser luego devueltv.>3 Artículo 15.

x^; designadas por el Gobernador Gene-
;

a bordo de los b««>^^ . que pexten^n
^^ Neerlandesas, en Suri-

ral de las Indias Neerlandesas, por el o a bordo de otro buque de la misma
^ Curacao el alistamiento de

fVih-mpdor de Surinam v Por el Go- ' nación Sm embargo, si esos desertores "am y en i^uragao, ei au^iamitn u m
iTOboinaaoi cíe biinnan. > pui ci v.u ... ,,,;.-:, .!,.„+,.-> ,^^ i^^. tvn« i

marinos originarios de esos territorio

bcrn^P'dor de Curacao.

En easo de urgencia, o si los pedidos

aant

sub

los

girí

ral

n«i

di(]

i 01

;,0j':

.e>

JOS

sará

la o I

dorri

mc""'

pra';'

d (']"•.':

vid"?

dirigidos a las autoridad

no hubiesen surtido efecto,

ujívdon arios consulares podrán diri-

;r; íi^rectarnente al Gobernador Gene-

o .a ios GobornadoiTS arriba moncio-

0', exy<oiiiéndoles los motivos de] pe-

Ai'cículo 10.

¡riorío expedido o visado por

(jiiai'ios considares, no dispeu-

liíanera alguna al portador do

ion de proveerse de todos los

,cs exigidos por las leyíis o los

tos locales para viajar o es'a-

;; las Indias Neerlandesas, en

o en Curacao, y no afecta en

:t:MO al (lereclio (lue pose" el

df'l te^'ritorio en cuestión, nava

no fueran dcvueilos denti'o de los tres

meses, a contar desde el día de sir arres-

to, serán puestos en libertad y no po-

drán ya ser arrestados por el mismo mo-

tivo.

Queda entendido, sin embargo, que se

aplazará la extradición del desertor que

marinos originarios de esos territorios

y subditos neerlandeses a bordo de los

buques mercantes argentinos así como

el despido de esos marinos, se efectua-

rán ante el funcionario designado por

la autoridad que sea competente en di-

clios territorios, v de conformidad con
aplazara ja exirauíeion ulu uiiaciLux ^^^^^

. . ' •
• „• „„ ,.11^0

11- ^-n ,1 v,„ r..i..-,o„ rto^íi-r» las prescripciones en vigencia en el os
liubiese cometido algún crimen clCiito •' 1

, j- -, a ..a ^^ ..-.-m-

Los funcionarios consular^ que no
sean subditos neerlandeses, aún cuando
no se hallaren comprendidos en las dis-

posiciones del párrafo anterior, estarán

exentos de todos los servicios y requi-

siciones militares, y de todas las impo-

siciones pecuniarias en lugar de servi-

cio militar, siempre que en la Repúbli-

ca Argentina se conceda el mismo pri-

vilegio a los funcionarios consulares de

los Países Bajos.

raen

a lierüianencja eu c
f'i

"ianiiento de cualf¡!ner

sto de un ]>asa])orle.

de or

di-im

o i,

T('!í

Artículo 11.

r:,; IniMue arfrentino empaliara o

^r:o.'-;.ríi en las costas o en las 'Urua-í

:is ludias Neerlandesas, de fíurinaní

^ U-:;acno, se ]n'cstará ayuda y asis-

p., (11 fa misma medida que a los

T.iaxs. al capitán, a la tripidación

ios riasa.ieros, tanto para ellos nrs

V svss (feclos DC^-sonales como pai'a

. lUí' \' su carLvamento.

s .-uloTMla'"'"- hH'ales tculrá]' -. su

o la dire^r^ón de las onerardones

ivas al sal\-aniento de los buques

^ ad;'s o uanfrafeados. Tan prondo

;i íís"- a.uíoridades tengan conocí

-

:['•) dí'l siniestr-o. informarán de él

incionario eonsnbiv (.n cuya cireuns-

-íi-ii :~e halle el buque.

i buque y su tri]mlaeión, como tam-

^ los pasaieros y e' cargamento, go-

1 de los mismos favores e inmuni-

'S fAU' las le^-ps y re""bim"idos de

"lidia- Neerlandesas, de Surinam y do

•edén o en el futuro coiice-.lyíLO eovic

a, lo- bnsuu's nacional

ius análoiras.

en cireun:

cu

l¡ec

nai;

].a:

de

; autoridades ocales podrán tomar

lalesíjuiera circunstancias, con res-

al buque naufragado ya su car-

jiio, todas las medidas que tienen

ho a tonuar con respecto a los bu-

contravención, liasta tanto el juez lo

cal competente haya dictado sentencia

y que ésta se haya cumplido.

Artículo 13,

En caso de fallecimiento de nii ciuda-

dano argentino cu las Indias Neerlande-

sas, en Surinam o ea Curacao, ya sea

que estuviese radicado en esos territo-

rios, ya sea que se encontrase en ellos

simplemente de paso, las autoridades lo-

cales deberán dar aviso inmediato de

ello al Cónsul General, al Có]isul,^al Vi-

cecónsul o al Agente Consular más ])ró-

ximo. Estos, por su p-arte, deberán dar

el mismo aviso a las autoridades loca-

les, cuando tuviesen primeramente cono-

miento de ello.

Si los interesados en la sucesión no

estuviesen representados en el lugar por

un heredero conocido y en plena pose-

sión de sus derechos civiles, o de algu-

na otra manera legal, los mencionados

empleados consulares tendrán el d-erecho,

h.asta tanto no se •ha>-a cumplido esa

formalidad, de realizar todos los actos

permitidos a los albaceas testamenta-

rios o a los fine representan k sucesión

por la ley del país en que residen,^ para

ia conservación y la administración de

1

la sucesión; en una palabra, tendrán

I

el derecho de tomar todas las medulas

¡necesarias de salvaauardia^ de los mtc-
'

rescs de los herederos, salvo el caso de

I

que surgieran imiuignaciones, las cuales

I
deberán' ser resueltas ]ior los tribunales

del país en que se haya iniciado la su-

cesión.

Queda entendido que en este- caso y

en todas las cuestiones a qnc pueda

dar lugar la iniciación, la administra-

ción y la lifiuidación de las sucesiones

de los nacionales de 'a líepública Ar-

gentina en los territorios arriba mencio-

nados, los Cónsules Generales, Cónsules,

Vicecónsades y Agentes Consulares res-

pectivos representarán de pleno derecho

. a, los herederos connacioua'es que estu-

I vieran ausentes, a los nn^uores ya los

nacionales y a su

la seguridad de la navegación o

I-.ÍÍ p]-otección de las obras de arte

cosía, ñv los ])uertos o de las vías

::,veiaí-ióu.

cargamentos, i

incapaces, o que no yradieran defender

sus intereses por sí uiismo o vov repre-

sentantes especiales.

rar

un;

'j;'ado.

Lis mercaneías salvadas de' un buem^

(U'ea.jjado o naufragado no estarán suje-

tas a. ningún derc'clio de aduana, a mo-

uGs que sean admitidas al territorio

ad-:ianero.

Líis disposiciones de este artículo se-

iguabnente aplicables en el caso de

aei'onave que haya caído o naufra

Artículo 12.

Los funcionarios consulares podrán

re-'-iUerir la ayuda de las autoridades lo-

cales para el arresto, la detención y d
encareelaroiento de los desertores.de los

buques ai-gentinos mercantes o de gue-

rra.

A este efecto se dirigirán por escri-

to a los funcionarios competentes, y si

se presenta la prueba, mediante los ro-

QÍstros de a bordo, el rol de la tripula-

cixín o cualquier otro documento autén-

tico, de que los hombres reclamados for-

maban parte de la tripulación, ''a extra-

dición será concedida, a menos^ que el

individuo sea subdito neerlandés.

Las autoridades locales estarán obli-

gadas a ejercer toda su autoridad para

En consecuencia, podrán presentarse

ante las autoridades competentes del

país, ya sea personalmente, ya sea po""'

intermedio de delegados nombrados «

ese efecto, para defender los intereses

de los mencionados herederos -ausentes,

menores o incapaces.

Artículo 14,

Los funcionarios consulares competen-

tes de la República. Argentina, tendrán

privativamente a su carí'o en el t-eu'rito-

rio de las Indias Neerlandesas, de Su-

rinam y de Cura^cao el mantenimiento

del orden interno a bordo de los buques

mercantes de su país, y serán los únicos

competentes para entender en los dife-

rendos que pudieran surgir, en el mar

o bien en las aguas territoriales de las

Indias Neerlandesas, de Surinam_ o de

Curacao, entre el capitán, los oficiales

y la tripulación, especialmente en lo que

concierne al pago do los sueldos y al

cumplimiento de los compromisos con-

traídos.

siendo entendido rpie quedará al iu':sm

tiempo intacta la eventual facultad de

los funcionarios consulares de la Repú-

blica Argentina.
Ar'tÍQiüo 16.

A menos de estipulaciones en contr.a-

rio entre armadores, cargadores y ase-

guradores, todas las averías sufridas en

alta mar por buques 'argentinos, ya sea

que hagan escala voluntariamente en un

puerto o bien que se encuentren de arri-

bada forzosa en las Indias Necrlancle-

sas, en Surinam o en Curacao, serán

arregladas por los funcionarios consula-

res.

Sin embargo, si el funcionario consu-

lar en cuestión tuviese algún interés en

el buque o en su caro'amento, o si fue-

se su agente, o si subditos de los Paí-

ses Bajos o de un tercer país estuviesen

interesados en. las mencionadas averías,

y las partes no pudiesen entenderse
i

amistosamente, será de derecho el recur-

so ante la autoridad local competente.

Artículo 17,

Los funcionarios consulares tendrán

el derecho de recibir en sus cancillerías,

en su domicilio particular, en el de lo?

ciudadanos interesados de su país o a

bordo de los buques de su país, las de-

claraciones de los capitanes J tripulacio-

nes de esos buciues, las de los pasajeros

que se hallen a bordo y las de cualquier

otro ciudadano de su país.

Artículo 18.

Siempre- que en la República Argen-

tina se otorguen recíprocamente los

mismos favores a los funcionarios con-

sidares de los Países Bajos, los funcio-

'-'narios consulares argentinos que no sean

subditos neerlandeses y no ejerzan el

comercio ni ninguna otra función o pro-

fesión fuera de sus funciones consula-

res, estarán exentos de todos los seryí-

jios requisiciones o alojamientos milita-

res, 'y de todas las imposiciones peeinim-

rias en luírar del servicio militar o del

impuesto personal, así como también de

todos los impuestos generales, provni-

cialcs o locales cpie tengan un carácter

personal.

Los funcionarios consulares estarán

exentos de los derechos de entrada j do

salida o de otros impuestos indirectos

o rea^^s, en cuanto tales exenciones es-

tén previstas en la legislación en vigor

en las Indias Neerlandesas, en Surinam

y en Curacao.

Los funcionarios consulares que sean

subditos neerlandeses, no podrán recl-a-

mar niníi-una exención de servicios o de

requisiciones militares, de imposiciones

]')eeuniai"ia.s o de impuestos.

Articulo 19.

Los funcionarios consivares gozarán

en las Indias Neerlandesas, en Surinam

y en Curacao, de todos los demás privi-

icüios, exenciones e inmunidades perso-

ua'es que pudieran concederse cu •ade-

lante a los funcionarios consulares de

]a misma categoría de la nación nKis

favorecida

Artículo 20.

será ratifica-

ificaciones se
La presente Convenció

da, y el canje de las r

efectuará en Buenos Aires a la breve-

dad posible. La Convención se celebr;;

por un término de cinco años a jxartir

do los noventa días del canje de sus ra-

tificaciones.

A menos que una de las Altas Partes

Contratantes haya notificado a la otra,

por lo menos un año antes de la termi-

nación del plazo precitado, su intención

de hacerla cesar en sus efectos, la Con-

vención quedará en' vigor liasta la ex-

piración de un año después de su de-

nuncia per una de las Altas Partes Con-

tratantes.

En fe de lo cual, los Plenipotencia-

rios arriba nombrados, suscriben la pre-

sente Convención, hecha en dos ejem-

plares, uno en español y otro en neer-

landés, rpie hacen igualmente fe, y _

íe

aplican sus respectivos seVos en la ciu-

dad de Buenos Aires, a los se^s días^del

mes de septiembre del año mil novecien-

tos treinta y ocho.

.TOSE MARTA CANTILO. — P. E.

TEPPEMA.

IVl i n i s U r i o d e H ac i G n d a

Dirección General de Finanzas

hacer tratar a los desertores. Después res
^ y los puertos de

-^^^^fZ^TZ'
de s^ arrestó, estos serán puestos a la desas, de Sunnam o ^^.^urac^^'^

dispación de los funcionarios consula- ordenes que pudieran tmbaí^la üanqu^

fes y podrán quedar detenidos a reque- 1 Udad _o el orden pubuco sobie el agua

rimiento y por cuenta de aquellos que o en, tierra.

Aceptando prórroga hasta el 31 de octubre de 1938, del ccnvenio entre la Pr.vin,

^
cía de San Juan y la Nación

Buenos Aires, Octubre 24 de 1938.

15 7^0, - 3985. - Visto el Decreto N.° 8 - H, del 21 de octubre de 1933,

ñor ei ;^ la Provincia de San Juan propone al Poder Ejecutivo ae la dación

rmóZr. hJn el 31 del comente, del plazo establecido en os convemos

an^X^porDecretos nacionales N.» 67S0 y N." 12.213, del 22 de jumo y

l^dT^eptu^ubre ppdo,, respectivamente, para determinar os pagos de c ed^

íi tiS; dicha P^vincia, Comprendidos en la consolidación a que se reneio

la Ley N." 12.139, y

Considerando :

.Que ante las razones que fundamentan el Decreto nacional N
"

6780 antes
X¿ue ame 1

is
.i ,

.,,,a 'breve próirosa del plazo de reierencia,
mencionado, cabe la Lijacion ele una Die\^ pxu ^

,,.^.^,,_^.^^^ .., on A.p ^poticni-
, que permita cancelar los créditos que han quedado impagos al .0 de sept.ciu

Sin embargo, el derecho de intervenir 1 b^-e próximo pasado,

1n iurisdicción corresponderán a las yla juiísaitciüii ^ i
^ _^, Presidente de la ISacion Argentina-^

DECRETA

:

• 1 c '

Artículo 1° - Acéptase la propuesta formulada i>or la Provincia de ban

Tuanpo Decreto N.° 8 - H, del 21 de octubre de 1938, en los siguientes termino..

'
^ CLAUSULA I

Prorrógase lia.tá el 31 de octubre de 1938, la -^^^t^'^f^yf'^^
por Decreta provincial N." 43 - H, y Decreto nacional N; C/SO, del 8 y - de

junio de 193», respectivamente.

autoridades locales en el caso de que so

brevinieran a bordo de un buciue mer

cante argentino dentro de las agaias te

rritoriales, inclusive las aguas inferió
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CLAUSULA 11

Dent
bien a su cargo aqii

•convenios vigentes, para ser traspasados con arreglo al artículo 9.°, de la Ley

12.139, pero" cuyos titulares los hayan hecho valer después del 24 de diciembre

de 1937, para la consolidación

.

^1.987—Obra inédita.

51 . CSS—Obra inédita.
itro del plazo previsto en la cláusula anterior, la Nación tomará tam-

^{^^^q_j.,^^:^^^ ¿^^ i.^„^. 45 ^
su cargo aquellos créditos cuya causa íigure en la enumeración de los

^

^^^^.^^^^ MenascLé. El autor. Buenos

Aires, 1938.

^.^.f. 2.° — Diríjase nota a la Intervención Nacional en la Provincia de

San Juan, remitiéndole copia autenticada del presente decreto; pase a la Conta-

duría General a sus efectos; comuniqúese, publíquese, etc.

ORTIZ
P. Gkoppo

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

íViinisierio de Justicia e Instrucción Pública

REGISTRO NAClOfJAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Obras depositadas para registrar de acuerdo a la Ley H." 11.723

NOVIEMBRE 4

51.990—I.a niña sale de noche. Come-

dia en 3 actos. 48 págs. Garlos Goico-

chea y Rogelio Gordone. Soc. Impre-

sora Americana. Buenos Aires, 1938.

51.991—Que suerte la del gallego. Pie-

za cómica en tres cuadros. 32 págs.

Julio A. Burón. Soc. Impresora Ame-
ricana. Bs. Aires, 1938,

51.992—Mi marido tiene un hijo. Pie-

za cómica en tres actos. Garlos E.

Ossorio. Soc. Impresora Americana.

Bs. Aires. 1938.

51.993—Tío' rico y solterón. Pieza có-

mica en 3 cuadros. 32 págs. Garlos P.

Gabral. Soc. Impresora Americana. Bs.

Aires, 1938,

j
y Caretas^ Sociedad ^^óniuia. Bue-

nos Aires, 1938.

52.019:—Garidad. Junio, agostó, sep-

j

tiembre, octubre 1938, N.° 44 al 47.

I Periódico. José Belarmino Eduardo

¡
Olivera. Górdoba, 1938.

152.020—El Gronista Gomercial. Octu-

bre 1938. N." 9844 al 9874, Periódi-

co. R. S. Perrotta y Gía. Buenos Ai-

res, 1933.

52.021—Delamerikai Magiarsag. Octu-

. bre 1938. N.° 1338 al 1850. Periódico.

Rodolfo Faragü. Buenos Aires. 1938.

52.022—Der Argentiner Magazin (El

Magazine Argentino). Octubre 1938.

N.° 38. Periódico. Wolf Glieruovetz-

ky. Buenos Aires, 1938.

52.023—El Despertar. Octubre 193S.

]Sr.° 4. Año 12. Periódico, Walter
Drake. Quilmes. 1938.

52.Üi!4—El Día. Octubre 1933. N,° 4155

al 4182. Periódico. Miguel Márche-

se Buenos Aires, 1938.

í51. 947—Algebra. — 209 págs. M. Gop-

petti. Librería del Colegio. Buenos Ai-

res, 193S.

Í51.948—No quiero ni verte. Vals. Mu-
sica. 1 pliego, 2 págs. Enrique Ma-
ciel. Juan Rivarola Buenos Aires,

' 1935. ., ,^:>^-

51.949—La que murió en París. Tango
Música. 1 pli >go 2 págis. Enriqu»

Maciel. Natalio Héctor Pirovano. Bs
Aires, 1935.

61.950—La guitarrera de San Nicolá^

Vals. Música. 1 pliego, 2 págs. Enrt

que Maciel. Juan Ri varóla. Buen*.-

Aires. 1935.

51.951—En lugar del pericón. Zamba.
Música. 1 pliego, 2 págs. Enrique

Maciel. Juan Ris-arola. Buenos Ai-

res, 1935.

51.952—Obra inédita.

51.953—Obra inédita.

51.954—Obra inédita.

51.955—La milonga del querer. Milon-

ga, música. 1 pliego, 2 págs. Emilio

Moya. El autor. Buenos Aires 1938.

61.956—La milonga del querer. Milon-

ga. Letra. 1 pliego, 2 págs. Emilio

Moya. El autor. Bs. As., 1938.

51.957—Hojas dispersas, poesías. 96

págs. Concepción Soneyra de Victo-

rica. El Ateneo. Buenos Aires, 1938.

51.958—Obra inédita.

51.959—Coembotá. Año 1. N." 36. Oc-

tubre 1938. Periódico. Saturnino Fer-

nández Ledesma. Guruzú Cuatiá,

1938.

51.960—Gubanita gentil. Rumba. Letra

Un pliego, 2 páginas. Edelmiro Díaz.

Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1938.

51 . 961—Florcita del campo. Ranchera.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Edelmiro Díaz.

Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1938.

51.962—Condena de amor. Tango can-

ción. Letra. 1 pliego, 2 págs.. Ángel

Ayala. Amérieo Vivona. Buenos Ai-

res, 1938.

51.963—No te maldigo. Vals, canción

Música. 1 pliego, 2 págs. Ángel Aya-

la. Julio Korn. Bs. As., 1938.

61.964—Mi falsía. Tango milonga. Letra

1 pliego, 2 pág'S. Ángel Ayala. Julio

Korn. Bs. As., 1938.

51.965—Obra inédita.

5J.966—El tiempo. Año IV. N.° 150.

Octubre 1938. Periódico. Juan José

Genaro Robledo. Mercedes (San

Luis), 1938.

61.967—Obra inédita.

51.968-Milonga del 38. Milonga mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Roberto Firpo.

Natalio Héctor Pirovano. Buenos Ai-

res, 1938.

fí] . 969—Todo a veinte, Tansfo. Música

;
1 pliego, 2 págs. José Felipetti. Na-

cómico en tres actos. 36 pags

Villalba y Hermido Braga. Soc. Im-

presora Americana. Buenos Aires,

1938.

51.995—Amor al contado. Comedia sa-

tírica en 3 cuadros. 32 páginas. Six

to Pondal Ríos y Carlos Alberto Oli

vari. Soc. Impresora Americana. Es.

Aires, 1938.

51.996—El Cronista Gomercial. Núme-
ro 9878. Año XXXI. Noviembre

1938. Periódico. R. S. Perrotta y Cía.

Bs. As., 1938.

51.997—C'olombres. Año 1.° N.° 1. Ju

lio 1938. Periódico. Asoc. de Fomen-

to y Cultura Golombres. Ramos Me-

jía, 1938.

51 . 998—Tratado teórico práctico de de-

recho usual y práctica forense 335 pá-

ginas. Luis D. Márc[uez Garabano. El

autor. Bahía Blanca, 1938.

51.999—Obras inédita. •

52.000—Obra inédita.

52.001—Obra inédita.

52 . 002—Enciclopedia femenina. Tomo
1. 116 págs. Neda T. de Sily. M. Ele-

na Sily. Bs. Aires, 1938.

52.003—Obra inédita.

52.004—Obra inédita.

52.005—Torero. Paso doble. Letra. 1

pliego, 2 págs. Miguel Albizú. A. Boc-

cazzi. Bs. Aires, 1938.

52.006—Torero. Paso doble, música. 1

pliegio, 2 págs. Miguel Albizú. A. Boc-

cazzi. Bs, As., 1938.

52.007—Yo no me conformo. Tango
música.. 1 pliego, 2 págs. Miguel Al-

bizú. A. Boccazzi. Buenos Aires,

1938.

52.008—El Administrador Rural. Oc-

tubre 1938. N.° 68. Periódico. El Cen-

tro de Adm. y Mayordomos Rurales.

Bs. As., 1938.

51.978—Caída. Tango canción. Música !
52.009—Aire Mar y Tierra. Revista

51.994—Matrimonio sin hijos. Saínete no- -n, t^- • -n -
i n ^ ^ ^

Juan ^2. 02o—El Diario Español. Octubre

ta:ÍG Héctor Pirovano. Buenos Aires,

1938. . I

"51.970—Muñecos. Canción. Letra. 1
pliego, 2 págs. Luis C. Amadori. Na-
talio Héctor Pirovano. Buenos Aires,

1938.

51.971—Muñecos, canción. Música. 1

pliego 2, págs. Alfredo Malerba, Na-
talio Héctor Pirovano. Buenos Aires,

1938.

51.972—Que Dios me perdone. Tango
música. 1 pliego, 2 págs. Luis Casa-
nova. Natalio Héctor- Pirovano. Bs.
Aires. 193S.

51.973—Que Dios me perdone. Tango.
Letra. 1 pliego, 2 págs. Alfredo De-
filpo. Natalio Héctor Pirovano. Bs.
Aires, 1938.

51 . 974^-P3rteño del 38. Milonga. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Rafael Sassa-
no. Natalio Héctor Pirovano. Buenos
Aires, 1938.

51.975—Porteño del 38. Milonga. Le-
tra. 1 pliego, 2 págs. Juan B. A. Gat-
ti. Natalio Héctor Pirovano. Buenos
Aires, 1938.

51.976—Nostalgia porteña. Tango. Mú-
sica, 1 pliego, 2 págs. Cirilo Allende.
Natalio Héctor Pirovano. Buenos Ai-
res, 1938.

51.977—Nostalgia porteña. Tango. Le-
tra. 1 pliego, 2 págs. Cirilo. Allende.

Natalio Héctor Pirovano. Buenos Ai-

res 1938.

1 pliego, 2 págs. Agustín A. Paredes.
Natalio Héctor Pirovano. Buenos' Ai-

res. 1938.

Í1.979—Caída. Tango canción. Letra.

1 pliega), 2 págs. F. García Giménez.
Natalio Héctor Pirovano. Buenos Ai-

res, 1938.

il.980—Vieja barriada. Tango, músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Osear Val-
|)reda. Natalio Héctor P"/Uyvano, Es.
Aires, 1938.

51.981—Vieja barriada. Tango. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Gerónimio Sure-

da. Natalio Héctor Pirovano. Buenos
Aires, 1938.

51.982—Gubanita mía. Bolero. Letra.

1 pliego, 2 páginas. José Sassone y
V. P. del Campo. Natalio Héctor Pi-

rovano. Bs. Aires, 1938.

51.983—Gubanita mía. Bolero, música.

1 pliego, 2 págs. José Sassone y V.

P. del Campo. Natalio Héctor Piro-

vano. Buenos Aires, ,1938.

51.984—La pulpería de los gauchos.

Ranchera. Letra. 1 pliego, 2 págs.

A. J. Rodríguez Bustamante. Natalio

Héctor Pirovano. Buenos Aires, 1938.

51 . 985—La pulpería de los gauchos.

Ranchera. Música. 1 pliego, 2 págs.
Rafael Rossi. Natalio Héctor Pirova-
no. 'Buenos Aires, 1938

51.986—Obra inédita. .*

ilustrada. Octubre 1938. N.° 2. Perió-

dico. Gerardo Valotta. Buenos Aires.

1938.

52.010—El Argentino. N." 1. Octubre

1938. Periódico. Félix Rodríguez.

San Fernando. 1938.

52.011—El Auto Argentino. Octubre

1938. N." 322. Periódico. Centro

Protección Chauffeurs. Buenos Ai-

res. 1938.

52.012—Revista Mensual B. A. P. No-
viembre 1938. N.° 252. Periódico.

El Ferrocarril de Buenos Aires al

Pacífico. Buenos Aires, 1938.

52.013—Boletín Diario de Títulos. Oc-
tubre 1938. N.° 6192 al 6256. Perió-

dico. Garlos O. Pons. Buenos Aires,

1938.

ó2.01^^Erújula. O'itubre 1938. N.° 35.

Periódico. R. Francisco Cacciola. Bs.

Aires, 1938..

52.015—Revista C. A. C. Y. A. del Cen-
tro de Arq. Construet. de O. y Ane-
xos. Periódico. El Centro de Arq.
Const. de Obras y Anexos. Buenos
Aii'os, 193S.

52.016—Revista La Casa. Octubre 1938.

Periódico. Luis A. Romero. Buenos
Aires, 1938.

52.017-—Casas y Jardines. Octubre
1938. N.° octubre. Periódico. Seott Mer-
cere y Cía. Bs. Aires, 1938.

j 32. 018.^ Caras y Caretas. Octubre 1938. \

Nros. 2087 al 2091. Periódico. Caras

1938. N.° 21.791 al 21.821. Periódi-

co. La S. A. El Diario Español. Bs.

.
Aires, 1938.

52.026—El Diario Israelita. (Di Yidis-

che Zaitung). Octubre 1938. N." 7272

al 7296. Periódico. Matías Stoliar. Bs.

Aires, 1938,

52.027—-Esnea. Septiembre 1938. nú-

mero 1016 al 1019. Año XXV. Perió-

dico. Ricardo Florencio González Ma-
f rana. Buenos Aires, 1938.

¡52.028—Esnea. Octubre 1938. N.° 1020

al 1023. Periódico. Ricardo Floren-

cio González Maraña. Bucüos Aires,

1938.

52.029—España. Del Hospital Español.

N." 17. Periódico. La Soe. Españo-

la de Beneficencia. Buenos Aires,

1938.

52 . 030—Estampa. Octubre 1938. N." 7

al 10. Periódico. Luis Motitiel Soc.

Comandita. Buenos Aires, 1938.

52.031—Las Fuentes. Octubre 1938.

N.° 8. Periódico. Elias Mig"iel Jalla.

Bs. Aires, 1938.

52.032—Gaceta Vitivinícola, Septiem-

bre 1938. N." 11. Periódico. Juan A.
Vermorel. Buenos Aires, 1938.

52.033—Gaceta Vitivinícola. Octubre

1938. N.° 12. Periódico. Juan A.

Vermorel. Buenos Aires^ 1938.

52.034—Heroica. Octubre' 1938, núnu--

ro 121. Periódico. Comp. de San Pa-

blo. Bs. As., 1938,

52.035—La Industria Azucarera. Octu-

bre 1938. N.° 540. Periódico. Centro

Azucarero Argentino, Buenos Aires,

1938.

52.036—Joyas. Octubre 1933. N.° 6.

Año 24. Periódico. Walter Drake.
Quilmes, 1938.

52.037—L'Aquila. Oetnbre 1933. N." 9.

Periódico. Assoc. Italiana Reduei
Guerra. Europea. Buenos Aires,

1938.

32.038—Laboulaye. Septiembre 1938.

N'." 347 al 350. Periódico, Rdo. Cu-

ra Párroco. Laboulaye. Córdoba,

Ti 938.

52.039—Lujan. Octubre 1938. N.° 50v

Periódico. Francisco Nafría. Rosa-

rio 1938.

52.040—Luz. Septiembre 1933. N." 78

al 80. Periódico. Ernesio Blnda.
Quilmes, 1938.

52.041—Luz Octubre 1938. K° 81 n)

84. Periódico. Ernesto Binda. Quil-

mes. 1938.

52.042—Motor. Octubre 1933. N.° 53
Periódico. Manuel Torrado. Buenos
Aires, 1938.

52.043—La Nación. Octubre 1938. nú-
mero 24.137 al 34.167. Periódico.

La Soc. Anónima, La Nación. Buenos
Aires, 1938.
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52.044—El Campo. Revista. Año 22.

N." 264. Octubre 1938. Periódico.

Luis Casartelli y Ramón FioL Bue-
nos Aires, 1938.

52.045—Al zorzal de la ribera^ Milon-
ga. Música. 1 pliego, 2 págs. Arturo
Castillo. El autcv. Buenos Airea,

1938.
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62.046—Contrato.
.52 . 047—Contrato.
52 . 048—Crónica. Año 1. N.° 1. Octubre

j9:)8. Periódico. Manuel J. y José

1, Briziuda. Tres Arroyos, 1938.

52.049—Obra inédita,

52.liñ0—Obra inédita.

52.051— Violines gitanos. Tango. Músi-

ca, 1 p'iego, 2 págs. Enrique Maciei.

Jaan Rivaiiola, Buenos Aires, 1935.

,52.052—Flor de pajonal. Mazurka.

K Hachera. Música. 1 pliego, 2 págs.

Eurique Maciei. Juan Rivarola. Bó.

AJres, 1935.

52.053—Solitaria. Tango. Música. 1

}r3iogo, 2 págs. Enrique Maciei. Juau

Laray, Buenos Aires, 1935.

52 . 054 -Solitaria. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Enrique Maciei. Juan La-

lii}-, Ba. Aires, 1935.

52 . 055—Llorarás un día. Tango. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Enrique Ma-

cípI. Juan Lamy, Bs. As., 1936.

52.056—Ansiedad. Tango. Letra. 1

pÜego, 2 págs. E. Gorrindo: Edic.

mire. Ferniata. Buenos Aires 1938.

52.057—Ansiedad. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas D. C, Moro. Edicio-

n-ev, Iiitern, E-^rmata. Buenos Aires,

1938.

52.058—Pliysis. N.° 44. Junio 1938.

Ptíxiódico. Soé. Argentina de Cien-

cias Natura)í>s. Buenos Aires, 1938.

52.059—Al zor7,al de la rib»;ra. Milou

ga. Letia. 1 pliego, 2 págs. José Luis

Várela. El autor. Buenos Aires,

19;^8,

52.060—Meditaciones. 4 tomos. 687,

684, 636, 675 págs., traducción de An-

d.'és Hamón. Extranjera. Andrés Ha-

iKÓn. Edictores Pontificios.. España.

1938.

52.06]—Jesucristo. Su vida, su pasión,

su triunfo. 516 págs., traducción de

Agustín Vargas. R. P. Berthe. Edi-

tores Pontificios. Cliile^ 1924.

52.062—Ternuras. Vals. Música. 1 plie-

go, 2 págs. Florencio Tapia. Juiío

Ivorn. Bs. Aires, 1938.

52.063—La Acción. Septiembre 1938,

N." 338 al 363. Periódico. Marcelo

Andrés Zunino. San Juan 1938.

52.(K)4—Eucarística. Noviembre 1933.

N." 31. Periódico. 1 elipe Lérida. Bs,

Aires, 1938.

52.065—Nasa Sloga. Octubre 1938. N.\

34 al 37. Periódico. Pablo Popovich

y Víctor Sulejc. Bs. Aires, ly38.

52^'3i)6—Neptunia. Octubre 1938. núine^

ro 207. Periódico. Pedro Varetíini.

Buenos Aires, 1938.

52.0i'7—La Nota. Octubre 1938. núme-

ro 1007 al 1010. Periódico. N. Vai-

buena y Cía. Cañada de Oómez 1938.

(Santa Fe).

52.068—Nuestra Arquitectura. Octubre

1938- N." octubre. Periódico. Scott j

Míroere. Buenos Aires, 1938.

52.069—Óleos. Ogosto, septiembre 1938

N." 14 y 15. Periódico. Alejandro E

Cárdenas. Buenos Aires, 1938.

52.070—El Orden. Septiembre 1938. N."

3.034 al 3.059. Periódico. Gregorio

Cejas. Coronel Pringles, 1938.

52.071—Ovina. Revista. Septiembre

1938. N." 3. Periódico. Juan Mond;.^

jar. Buenos Aires. 1938.

52072—El Panadero del Oeste. Agos-

, ío. septiembre, octubre 1938. N.° 773
'

al 781. Periódico. José Campos. Bs.

Aires, 1938.

52.073—Pebeta. Revista. Agosto, sep-

iiembre, octubre 1938. N.° 683 al 695.

Periódico. Masrdalena V. Vda. d'o

Cliiesa. Balnearia 1938. (Córdoba).

52.074—Pilucho. 4 11, 18 y 25, de oc-

tubre 1938. N." 66 al 69. Pwiórlico.

J. G. Torrendell. Buenos Aires, 1938.

52.075—La Prensa. Octubre 1938. N.°

25,044, hasta el 25.074. Periódico.

E/equiel P. Paz de Anehorena y

Zelrnira Paz de Anehorena. Buenos

Aires, 1938.

52 076—La Producción. 1, 8, 15, 22 y
29 de octubre 1938. N.° 1266 al 1270.

Periódico. Centro de Consignatarios

de Productos del País. Buenos Ai-

res. 1938.

52.077—Radio Revista. — Noviembre

1938. N." 236. Periódico. Ignacio

Gómtz. Bs. Aires, 1938.

52.078—Radio Técnica. Octubre. Núme-
ro 242 al 249. Año 1938. Periódico.

|

Manuel Torrado. Buenos Aires, 1938. I

')2.079—La Razón. Octubre 1938. N."i

2947, 2948 y 2949. Periódico. Leo-

i

nardo Sánchez. Mercedes, Provincia
^

de Corrientes, 1938.

52.080—Revista Oral de Ciencias Mé-
dicas. Octu.bre 1938. N." 31. Periódi-

co. Juan C. P. Sturla. Buenos Ai-

res, 1038.

52.081—Revista de la Soc. Rural de

Rosario. 30 octubre 1938. Año
XVIIl. N." 200. Periódico. Soc. Ru-

ral de i jsario. Rosario, J938.
52.082—Ri 4110. Octubre 1938. N.° 19.

Periódico Asociación Empleados de

Comercio. Bahía Blanca (Provincia

de Buenos Aires), 1938.

52 . 683—Rosaxinda. Octubre 1938. Nú-

mero 85. Periódico. Empresa Edit.

Bell. Bs. As., 1938.

52.084—Semanario Slovensky L'üd
(Pueblo Eslovaco). Diciembre 1936.

Ñ." 284 al 287. Periódico. Juan Lad-

zány y José Skultéty . Buenos Ai-

res," 1938.

52.085—Semanario Slovensky L'üd
(Pueblo Eslovaco). 7 enero al 30 de

diciembre 1937. N.° 288 al 335. Pe-

riódico. Juau Ladzány y José Skul-

téty. Bs. As., 1938.

52.086—Semanario Slovensky L'üd
(Pueblo Eslovaco). 6 enero al 27 de

octubre 1938. N." 336 al 375. Perió-

dico. Juan Ladzány y José Skultéty.

Bs. As., 1938.

52.087—Tambo y Chacra. 1, 8 y 16 de

febrero 1938. Nros. 361, 362, 363,

Periódico. El Centro de la Industria

Lechera. Bs. As., 1938.

52.088—Tambo v Chacra. 1, 8 y 16 de

marzo 1938. Ñros. 364 365, 366. Pe-

riódico. El Centro de la Industria

Lechera. Bs. Aires, 1938.

52.089—Tambo y Chacra. 1, 8 y 16 de

abril 1938. Nros. 367, 368, 369. Pe-

riódico. El Centro -^e la Industria

Lechera. Buenos i^i-ires, 1938.

52 . 090—Tambo y Chacra. 1, 8 y 16 de

mayo 1938. Nros. 370, 371, 372. Pe-

riódico. El Centro de la Industria

Lechera. Buenos Aires, 1938.

52.091—Tambo y Chacra. 1, 8 y 16 de

junio 1938. Nros. 373, 374, 375. Po-

riódico. El Centro de la Industria

Lechera. Buenos Aires, 1938.

52.092-Tambo y Chacra, 1, 8 y lo de

julio 1938. Nros. 376, 377, 378. Pe-

riódico. El Centro de la Industria

Lechera. Buenos Aires, 1938.

52.093—Tambo y Chacra. 1, 8 y 16 üe

agosto 1938. Nros. 379, 380, 381, Pe-

riódico. El Centro de la Industria

Lechera. Buenos Aires, 1938.

52.094—Tambo y Chacra. 1, 8 y 16 de

Septiembre 1938. Nros. .382, 383, 284.

Periódico. El Centro de la Industria

Lechera. Buenos Aires. 1938.

52.095—Turf y Eievage. 28 octubre

1938.. N." 103. Tres ejemplares. Pe-

riódico. Juan Rubio y Rene A

.

Preasi. Buenos Aires, 1938.

52 . 096—Diario La Unión. Septiembre

1938. Nros. 14.147 al 14.176. Penó

dico. F. Luis Siciliano. Lomas de Za

mora, Provincia de Buenos AU^^

193S.

52.097—La Verdad. 1.° al 29 de octu

bre 1938. Nros. 4.625 al 4.636. Pe-

riódico. Alfredo Augusto Faggiano,

Quilmes. Provincia de Buenos Aires,

1938. ' ,'
: m\

52.098—Vértice. 20 de octubre 1938.

N.° 11. Periódico. Julia Prilutzky

Farv de Zinny. Bs. Aires, 1938.

52.099—Vocaciones. 31 octubre 1938,

N." 7. Periódico. Pbi'o. José Marísi

Ferand García. Tucumán, 1938.
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52.100—Obra inédita.

52 . 1 01—Obra inédita.

52.102—Baturrillo. Paso-doble, letra. 1

I pliego, 2 págs. Benito R. Atella. Ju

lio Korn. Bs. As., 1938.

.52.103—Obra inédita.

52.104^Obra inédita. ; [].1Z^

52.105—Caracteres de divisibilidad po;

siete. Matemáticas. 1 foll. 22 págs.
,

Luis B. Ferreira. Violetto Miguel ¿i I

Cía. Tucumán, 1938.
'

52.106—La Palabra. 5 noviembre 193ó .

N" 18. Periódico. Andrés F. Peral
|

ta Monte Maiz. Provincia de Córdo
|

ba, 1938.

52.107—Boletín Mensual Defensor de.

Comercio y de la Industria. 3 novicín
|

bre 1938. N.° 105. Periódico. RíhílÓ:

Miguel Crueet. Córdoba, 1938. i

52.108—Noches invernales. Taiigo car;
|

ción, música. 1 pliego, 2 págs. An
gel José Pace. El Derby. Baiua Blaii

ca, 1938.
I

52.109—Ternuras. Vals, música. 1 plie
|

go, 2 págs. Florencio Tapia. Juiíe '

Korn. Buenos Aires, 193S.

52.110—Obra inédita.

52.111—Obra inédita,

52.112—Mary! ...Foxtrot, letra. 1 plie-
''

go, 2 págs. Ricardo Oléese. Gorna.ti

linos. Bs. As., 1938.

52 . 113—Trámite Administra 1 i vo.

52 114—Revista Médica Latino Ameri-

cana. Agosto 1938. N.° 275. Periódi-

co. Hijos de Afilio Massone S, en C
Bs. As.. 1938.

52 . 115—Oficio Judicial.

52.116—Contribución ai estudio dt>l

movimiento mutualista ¿n la Repúbli

ca Argentina. Trabajo de investiga-

ción. 1 foll. 44 págs. Carlos A. Nikh

son. Instituto Social de la Universidad

Nacional del Litoral. Santa Fe, 1938,

52.117—Los derechos y garantías indi-

viduales en la Coastitución Argenti-

na. Divulgación cultural. 1 foll. 23

págs. Juvenal Machado Doncel. Ins-

tituto Social de la LJniv. Nacional del

Litoral. Santa Fe, Í938.

52.118—Naturaleza de música y de la

creación musical. Extensión cultural.

1 foll. 22 págs. Jaime Pahissa. Insti-

tuto Social de la Universidad Nació

nal del Litoral. Santa Fe, 1938.

52.119—Los problemas de la filosofía

de la cultura. Divulgación cultural.

(2da. edic). 1 foll. 25 págs. Francis-

co Romero. Instituto Social de la

Universidad Nacional del Literal.

Santa Fe, 1-938.

52.120—Registro de Contrato.
.

52.121—Boletín Uiiiao Nacionalista Por-

tuguesa. 1." Agosto 1938. N." 3. Perió-

dico. Uniao Nacionalista Portuguesa

Buenos Aires, i93s.

52.122—Vida Scout. Octubre 1938. N.^

16. Periódico. Unión Scouts Catoiicof'

Argentinos. Buenos Aires, 1938.

52.123—Beso de sol. Tango. Música. 1

i:)iiego. 2 páginas. Orlando Calautti

Arnaldo Boccazzi. Buenos Aires, 1938,

52.124— ;„ Por qué lloras? Tango can-

ción. Música. 1 pliego. 2 páginas. Or-

lando Calautü. Arnaldo Boc-azzi. Bue-

nos Aires, 193S.

52 . 125—Encuentro emotivo. Milonga.

Música. 1 pliego. 2 páginas. Orlando

Calautti. Arnaldo Boccazzi. Buenos

Aires, 1938.

52.126—Obra inídila.

52.127—Obra inédita.

52.128—Argcntinidad. Octubre 1938. nú-

mero 1. Periódico. Héctor Mario Ti

. sevra. B-uenos Aires. 1938.

52.129—Trámite admiuistrati^-^

52.1.^0-A tu lado. Vnis. Mn-'ir-fi. 1

pliego. 2 páginas. Eduardo Rovira y
Dionisio Delgado. Los autores. Buenos

Aires, 1938.

52.131—A tu lado. Va^s. Letra. 1 püe-

eo. 2 páíñnas. Ai^írel Avala. El autor.

Buenos Aires, 1938.

52.132—Obra inédita.

.'2
. 13,3—Obra inédita.

52.134-—Cuándo llegarás? Taneo hum.o-

rístico. Música. 1 pliego. 2 páginas.

Luis PJatyno. El autor. Buenos Ai

res 1938.

V2. 135—Luis Platyno. Registro de seu-

dónimo.

52.136—Obra inédita.

52.137—Obra inédita,

si2. 1.^8—Obra inédita.

'^o.-i3p_oVa inédita.

52.]40^Ttin«->'ario de Ami'r".''a. 5 ro-

viembre 19.38 N." 1. Pf^-^'ndico Afilio

García Mellid. Buenos Aires, 1938.

52.141—Argentinisclier Vol^reund. 2
noviembre 1938. N." 44. l'ericdico.

Asociación Cuitural "Esdeva", Bue-
nos Aires, 1938.

52.142—The Argentine Magazine. 15-

agosto 1937. N.! 161. Pariódico Eduar-

do Teodoro Bremer. Buenos Aires.

1938.

52.143—El Heraldo de La Paternal. 1
noviembre 1938. N." 350. Periódico.

Juan F. Cuevas. Buenos Aires, 1938.'

52.144;—El Joven Misionero. Noviembre:

1938. N." 9. Asociación Cultural "Es-
deva". Buenos Aires, 193W.

52.145—Obra inédita.. >

52.146—Obra inédita. I
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52.147—Campo Visual Normal y Pato-

lógico. 0)bra ciciitifiea. 1 \olumen.,

439 páginas. 267 grabados. Jorga

Ma'brán. El Ateneo, Buenos Aires^

1938.

52.148—Estr-abismo. Obra científica. 1
• volumen. 472 páginas. 126 grabados.

Jorge Malbrán y Esteban Adrogué. El^

Ateneo. Buenos Aires, 1938.

52.149—^Cruces. (Instantáneas de gue-

rra). Versos. 80 páginas. 7 viñetas. Jo-

sé E. Peiré. Símbolo. Rosario, 193s.

52.150—El libro de cristal. Versos, 6.>

páginas. 6 ilustraciones. José E. Peiré..

El autor. Rosario, 1938.

52.151—Guardapolvos blancos. Versos

de ambiente escolar. 96 páginas coii

viñeta. José E. Peiré. El autor. Rosa-

rio, 1938.

52.152—Obra inédit-a.

52.153—Boina negra. Tango. Música. 1
pliego. 2 páginas. Antonio Hernández.

Garnatti Hnos. Santa Fe, 1938.

52.154—Obra inédita.

52.15-5-Obra inédita.

52.156—Obra inédita.

52.157—Nuestras Provincias. 8 noviem-

bre 1938. N.° 1. Periódico. Fernando
Sáuregui. Buenos Aires, 1938.

/2.15S—Coordinacióri. Septiembre 1933.

N." 1. Periódico. Ignacio Wainfe'd y
Salvador Velázquez. Buenos Aires,

1938.

52.159—Obra inédita.

52.160—El delito de lesiones. Jurídica.

80 páginas. Alfredo J. Molinari(». Jo-

sé E. Tcrza y Julio A Deuoud. Bue-

nos Aires, 1938.

52.161—Obra inédita.

52.162—El imperio de los Incas y la

conquista Española. Divulgación Cul-

tural. 1 folleto. 25 páginas. Traduc-

ción de José Luis Busauiche. Luis.

Bandín. Instituto Social de la Uni-

versidad Nacional del Litoral. San^a

Fe. 1938.

52.163—Derrotero y viajo a España y
la- Indias. Histórica. 245 páginas. Tra-

du-r-ido y comentado por Edmundo
Wernicke. Ulricn Schniidl. Instituto

Social de la Universidad Nacional deí

.L toral. Santa Fe. 1938.

52.164—Obra inéd-la.

52.165—Obra inédita.

52:1 66—Agua clara. Tan^ro canción. Mú-
sica. 1 pliejío. 2 páginas. Pedio Tos-

cano. E! autor. Buenos Aires, 1938.

52.167—Glorias de ayer. Milonga. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Pedro Tos-

cano. Buf^cheri Hnos. Buenos Aires,

193S.

52.168—Cuando el amor canta. Tnuíre,

Música. 1 pliego. 2 páginas. Pedro

Toscano, A. Perrotti. Buenos Aires,

1938.

52.169—Azul y blanco. Mnvpi>íi, Músi-

ca. 1 pliego. 2 páginas. Ramón Coll y
Pedro Toscano. Gornatti Hnos. Bue-

nos Aires, 1938,,

52.170—Mañana será tarde, Tang-o l^íú-.

sica. 1 pliego. 2 páginas. Pedro P. Tos-

(S£?Jio. A. Perrotti. Buenos Aires. 193S.

Ei.171—Triunfador. Tango. Música. 1.

pliego. .2 páginas. Ramón Coll y Po-

áro Tosca,no. A. Perrotti. Buenos Ai-

res, 1938. .

^

52.172—^Yo quiero saber. Vals canción

Música. 1 pliego. 2 páginas. Rodo^fi>

Toscano y Emilio Stella. Editorial Po-

pular. Buenos Aires, 1938.

52.173—Pobre Bacán, Tanaro miloní'-í?.

Música. 1 pliego, 2 páginas, Juan M.,

Vicente. Ortelli Hnos, Buenos Aires,

1938.
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52.174^-Revista Pitman. Noviembre

1938. N.° 13. Periódico. JuaíiM. Jan.

Buenos Aires, 1938.

S2.175—Estampas gitanas. Diálogos Có-

micos. 69 páginas. A. Guticrrez ávl

Barrio. Radio Prieto. Buenos Aires,

1938.

52.176—Obra inédita.
|

52.177—Odra inédita.

52,178—Obra inédita.

52.179~E1 dueño de tres vidas. Xovoia.

160 páginas. Sintair y Steenian. Edi

torial Tor. Buenos Aii'es, 193S.

52.1SC—El caso del cartero asesinado.

Novela. 128 páginas. Tríidi^cción á<-

Roberto D'Elio. Anónima. Editorial

Tor. Buenos Aires, 1938.

52'. 181—El periodismo po]- dentro. 208

páginas. Carlos N. Andrés. Editorial

Tor. Buenos Aires. 1938.

'62 . 182—Obrn inédita.

52 . 183—Obra inédita.

52.184—Obra, inédita.

52.185—Obra inédita.

52.186-Obra inédita.

52.187—Fisiología Humana. 2." edición.

3 vol. 660, 643 y 862 página.s. Segis-

mundo y Gnillermo Mibel. Los auto-

res. Buenos Aires, 1938.

62! 188—Cultura Física. Breves conoci-

mientos científicos. 82 páginas. N. Ca-

rranza Lucero. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

52, 1S9—Hechizos. Paso doble. Música

1 p'ieeo. ,2 páginas. A. Laciieva y Jo

sé Pollicita. Editorial Oriente. Buenos

Aires, 1938.

52.190—Obra, inédita.

52.191—Obra inédita,

52.192—Obra inédita.

52.193—Obra inédita,

52 . 194—Obra inédita.

52.195—Obra inédita.
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52.196—Mineralogía y Geología. 492

páginas. Pablo Groeber, P^spasa Ca'pe

Argentina tí. A. Baeuos Aires, 193b.

52.197—Las invasiones Inglesas. Cróni-

ca y evocación. 295 páginas. Arturo

Capdevila. Espasa Calpe Argentina S.

A. Buenos Aires, 1938.

62 . 198—Antología Poética. 190, yjáglijas.

Alfonsina Storni. Spasa Caipu Ar-

gentina S. A. Buenos Aires, 1938,

52^199—Obra inédita.

52.200-Obra inédita.

2.201—Acción Médicí

N.° 77. Periódico.

Buenos Aires, 1938,

52.202—Obra inédita,

52.203—Obra inédita.

52.20-4—Fedora. Vals

3 páginas.- A. M. Nicolini

Bini. ^Buenos Airo?, 1938.

52.205—Fedora. Vals. Música. 1 pliego.

3 páginas. A. M. Nicolini. Santiago

Bini. Buenos Aires. 193S.

52.206—Añoranza Sevillana, Paso doblo.

]\lúsica. 1 pliego. 2 páginas A. M. Ni-

co'ini. Saniiago Bíni. Buenos Arres,

1938.

'

52.207—Obra inédita

52.208—José I'c'ix Aldao. Biografía.

440 páginas. Jcr2:e A. Calle. Domingo

Yiau & Cía. Buenos Aii'cs, 1938,

52.209— Obra inédita.

52.210—Boletín informativo de ''AA-

A A BE '

'. 8 noviembre 1 938. N." 202 Pe-

/ riódico Sociedad de Cobranza'^ "A A

-

AABE" S. R. L. Buenos Aires, 1938.

52.211—Obra inédita.

5-:^.212—Obr.n inédita.
.ry) 9T^_0brn inédita.

52.214—Obra inédita.

.52.215—Obra inédita.

52.216—Obra inédita.

52.217—Bésame. Fo\'-trot.

plieco. 2 páginas. Ismael

be" Pa^; y D. Lacorlinc. .Arnaldo Boc-

Cfi77i* Buenos Aires, T938

52.218—Iris. Vals IVÍúsicá. 1 plie!70, 3

páginas. FeÜP" Anilla. El autor.. Bue-

nos Aires, 1938

2.219—Obra inédita.

52.220—Ty^ Luz. 2 a 30 octu^r- 1938.;

N.° 37. Periódico Adam PUicbawka.

Buouos Aire?. 1938.
'2 221-Obra inédita.

^

2.222— Obra inédita.
'^

I

52.22.3— Obi;íi inédita.

52.224—Obra inédita.

52.225—Vie.ia calesita. Tango,. Mi'isica,
,
52.269—El Joven Misionero. Octubre]

1 pliego. 2 páginas. Amalia M. Ce-
_

1938. N." 8 Periódico Leopuido Goíd

ha Caussimón. Julio Korn. Buenos Ai-

res, 1938.

52.226—El maleficio. Novela. 325 pági-

nas. Ciro Torres López. El autor. Bue-

• nos Aiies, 1938,

52.227-— La maesti'a y el médico. Poema
en verso. 125 páginas. Paulina Simo-

niello. Juan C. Torrendel. Buenos Ai-

res, 1938.

52.228-Obra inédita.

52.229 al 52.250. — Declaración de ree-

dición de las siguientes obras : Sermo-

nes do un Patriota, de Fray Mamerto
Esquió. — Bases, J. B. Alberdi. — La

Nación en Marcha, de Carlos Pelle-

grini. — Política y Literatura, de Flo-

rencio Várela. — La Bolsa, de Julián

Martel. — Mis Montañas, de Joaquín

V. Gauzález.— Tierras Públicas, de

Nicolás Avellaneda. — Facundo^ de

Domingo F. Sarmiento. — Discurso.-,-

Se-ectos, de Aristóbulo del Valle. —
Horizontes Políticos, de Bernardo

Montcagudo. — Rosas y su tiempo, de

José M. Ramos Mcjía. — Dogma So-

cialista, de Esteban Echeverría., —
Poesías Escogidas, de José Mármol.—
Juvenilla. de Aligucl Cañé.—Escritos

Científicos, de Francisco Javier Mij-

ñíz. — Poesías Líricas, de Ricardo

Gutiérrez. — El ci'imen de la guerra,

de Juan B. Alberdi. — Panoramas y

Buenos Aires, lü.iS.

52.270—El Lirio de San, José. 15 y 31

octubre 1938. N." 8. Periódico, insti-

tuto do Hermanos Maristas. Bueno;?

Aires, 1938

52.271—Maestros y Profesores Cató.li-

eos. 31 octubre 1938. N." 11. Periódi-

co Pro. Luis Correa Llano. Bucnoi

Aires, 1938.

52.272—Mundo Argentino. 7, 14, 21 }

28 septiembre 1938. N." 1.442 al 1.445.

Periódico. Etlit. iiaynes Ltda. Buenos

Aires, 1938,

52.273—Nativa, 31 octubre 1938. N.'

198. Periódico. Julio Díaz Usandiva-

ras. Buenos Aires 1938.

52.274—Pampa Argentina. Octubre 193S.

Periódico. Edit. Bell. Buenos Aires,

1938.

52.275—Para Ti. Octubre 1938. N." 85h:

al 859. Periódico. Edit. Atláiitida S.

A. Buenos Aires, 1938.

52.276—Patoruzú. 12, 19 v 26 septiem-

bre 1938. N." 52 al 54. Periódico. Dan-

te Quinterno y Cía. Buenos Aires.

1938.

52.277—Patoruzú. 3, 10. 17, 24 y 31 oc-

tubre 1938. Peri6(Íieo. Dante Quinter-

no y Cía. Buenos Aires. 1938.

52.278—"Patris" Diario Griego. 15 oc-

tubre 1938. X." 1.320 FeriódÍ?o. A.í,a-

nasio Bairac'ioti. Buenos Aires. 1938

retratos históricos, de Vicente Fidel. 52. 279- -El Po'petuo Socorro en los Paí-

,. Sept;iembre 193».

Jaime lacobacci.

Letra. 1 pliego

Santiago.

l\rúsica. 1

Lnis "Pi-

López. — Grandes Poemas (y Poemas

Menores), de Olegario V. Andrado. —
JVLartín I'ierro, de José Hernández. —
Rumbos de una Nueva Nación

,
do

Mariano Aíoreno. — Páginas Magis-

trales, de Dalmacio Véle-z Sarsfield.—

Editadas i)or AV. M. Jackson In. Bue-

nos Aires, 1938.

52.251—El Amigo. 15 y 30 oetubrc.|

1938. N." 241. .Periódico. Instituto de.j

Hermanos Maristas. Buenos Aires. I

1938. . \

52.252—Atlántida. Octubre 1938. N.^'

861. Periódico. Editorial Atlántida S. ,'

A. Buenos Aires, 1938.
¡

52.253—El Apóstol de! Smo. Sacramen- I

to. Octubre 1938. N." 11. Periódico. Ju-

lián Barré. Buenos Aires, 1938.

52.25-1—Aquarius. Julio, agosto y sep-

tiembre. Periódico. Carlos Bernardo

González. Rosario, 1938.

52.255—Argen.tina Textil.. 20 .iulio 1938.

N.° 153. Periódico. Socorro Fernando?

Morales de Cárdenas. Buenos Aires,

1938.

52.256—El Asegurador. Noviembre 1918

N." 11.3. Periódico. Asociación Corr^

dores de seguros. Buenos Aires, 1936

52.257—Biiliken. Octubre 1938. N.° 98Ó

al 989. Periódico. Editorial Atlántida

S. A. Buenos Aires, 1938.

52.258—Boletín de la Dirección Geno-

ral de Aduanas. Octubre 1938. N." 10

Periódico. El Director General de

Aduanas. Buenos Aires, 1938.

52.259—Boletín Matemático. Octubre

1938. N.° 15 y 16. Periódico. Bernardo

I. Baidaff. Buenos Aires, 1938.

52.260—La Chacra. Octubre 1938. N.^'

96. Editorial Atlántida S. A. Bueno--

Aivos. 1938.

52.261—Cinelandia. 1." noviembre 19.38

N.° 11. Peiáódico. Alateo Infantozzi

Buenos Aires, 1938.

52.262—Claridad del Alma. 1." noviem

brp 1938. N." 20. Periódico Asocia-

ción Espiritista Claridad del Alma
Buenos Aires. 1938.

52.263—Coi-ncrcio v Tribunales, 1 a1 31

oc+nbve 1938 N.<^ 3.095 a^ ÍÍ.124 Pe--

riódicn. S. A. Comercio y Tribunales

CAvnnhn, 19:',8. .
152.264—El Gplfer Aro-ontino, Octubre

I 1938..- N." 86. Periódico. Edit. Atlán-

I

..tfdfl S A. Buenos Aires, 1938

j
.52 . 2f>'—El Gráfico. Octubre 1938. N.^

1.004 al 1.007. Periódico Edit. Atlán-
' tírln S. A. Buenos Aires, 1938.

52.266—El Heraldo Raumsólico. 31

' agosto 1938. N." 36 Periódico. Cario?

1 B. Gonzáloz. Rosario. 1938.

52.267—E! Heraldo Raumsó'i^o. 30 -ep-

( tiembre 1938 N.° 37. Periodipo. Car-

{ lo=! B González. Rosario, 1938

ses del Plata. Noviembre 1938. N."

64. Periódico. Emilio Ballardini. Bue-

nos Aires, 1938.

49.037-Virgen de la serranía. Tango
canción. ]\Iúsica. 1 pliego. 2 páginas,

Osvaldo Donato. Alfredo M. Ángulo,

Buenos Aires, 1938.

49 . 038—-A^'irgen de la- serranía. Tango
canción. Letra. 1 plie2:o. 2 páginas,

Alberto Cosentino y ]\rario Alfredo

Alfredo M. Ángulo. Buenos Aires

1938.

49.047—Miloncra mía. Mihiuíjo, Música.

1 pliesro. 2 iiácinas. José F. García.

Julio Korn. Buenos Afires, 1938.
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52.280—La Industria Cervecera. Octu-

bre 1!)38. N.° 92. Periódico. Aíarcos

Chir-ilanzoni. Bueno.T Aires, 1938.

^i2. 281—Obra inédita.

160 pagináis. M.
Buenos Aires,

NOVIEjyLlUE ir

52.300—A Sarmiento, pensador y maes-

tro, i füll., 10 páginas. Osear Mani-
to. El autor. Merceilct;, San Luis
19:iS.

2.301—Hallazgo de un "paradero" in-

dígena cu la margen derecha del .Liío

Quinto. 90 páginas. Oi^car Mauito, Ei

autor. Mendoza, 1938.

2.302—I'isiografía de la Provincia de
Sun Luis. 1 .folL, 14 páginas. Oí.,.car

Manito. El autor. Buenos Aires, 193S.

2.3Ü3—Técnica de dentístita eonserva-

doi'a. Preparación de cavidades. 471.

pá.ginatí. A. Zabotinsky. El Atcnco.-

Ijuenos AirciS, 1938.

»2. 304—Obra inédita.

52 . 305—Esther, Novela.

Ualut. E.di torial Tor.

1938.

.2.306—Motociclismo. 29 octubre 193.S.

N." 239. Periódico. Club Alotocicli.sta

Nativo. Buenos Aires, 1U38.

2.307—Contrato.

52.308—El libro de las cuitas. A'evsos.

97 j)ág¡naiS Vidal .I'erreyra Videhi. Ei

autor. Buenots AirciS, 1938.

52.309—Obra inédita.

.52.310—Obra inédita.

52.311—La Cooperación Libro. 1.° tio-

viembre 1938. N." 301. P(;riüdico. Co-

operación Ei Hogar Obrero. Buenos
Aires, 193S.

52.312—al 52.316—Reimpresión de ex-

traij.jeras. El capitán veneno, - de .Pe-

dro A. de Alarcón. Poesías completas^

de Gaspar Núñez de Arce. Ll alcalde

de Zalamea, de Calderón de la Barca.

La perlecta casada, de Fray Luií,.. (ie

León y Pepita Giménez, de Juan Vk-"

lera. Edit. Ricardo Sopeña. 1938,

)2.317—Ña victoria. ]?,anchera. Mú.^Jca.

1 ])liego, 2 piígiiurs. Eduardo Uovira
(Hijo). El autor. Buenos Aireü, 1938.

)2.318—A tu lado. A'ak. Murtiea. 1 plie-

go, 2 págiims. JCduardo Rovira (.Líi-

.jo). El autor. Buenos Aires, 1938.

J2.319—Duelo de arrab<il. Taii.go. Músi-
ca. 1 pliego, 2 págiiuis. Ivlviardo Rovi-

ra (Hijo;

1938.

El autor. Buerios Aires,,

52.282—Obra inédita.

52.283—Obra inédita.

52.284—Contrato.
52.285—La obra y el hombre. Acidas

ilustres. 266 pá.íi'inas. Ricardo Gutié-

rrez. — Direc. Nac. de Bellas Artes.

M. J. I. P, Buenos Aires, 1938.

52.286—Ajabla \' los Árabes. Historia.

205 páginas. Ibrahim H. Hallar. Edit.

Claridad. Buenos Aires, 1938.

52.287—0])inióu Pública. 10 noviembre
1938. N.° 1. Periódico. Ale.jandro J.

jMiroli. Baenoft Aires, 1938.

52.288—"A. T. E.". Octubre 1938. Nú-
mero 11. Pí^riódico. Asociación Tra-

ba iado]-(;s del Eita.do. Bueuios Aires.

193S.

52.289—Ob-a inédita.

,2.290—Obra inédita.

i2. 29.1—Obra inédita.

í2. 292—Clemencia. Tango. Letra. 1 piie-

íro, 2 páginas. Carlos. Y. Floi'os. Al-

fredo Perrotti. .Buenos Aires. lí)38.

',2.293—Clemencia. Tango. Música. 1

pliego, 2 pá.ginas. Carlos V. Flore.-^.

Alfredo Perrotti. Buenois Aires. 1938.

2.29-1—El gato. Canto escolar. Música.

1 pliego, 2 páu'inas. Delia Schenone de

Rovaletti. Alinda de Romano e hijos.

Rosario, 1938,

52.295—El eato. Canto esco^-or. Letra.

1 pliego, 2 páginas Teodni'o Palaíúos,

A'"iuda de Romano e hijos. Rosario,

1938.

52.296—Miís penas. A'als. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. An.^'el S. Puccio. Aluda
d<^ Romano e hijoi?. Rosario. 1938.

52.297—Mis penas. A^als. Mú-^if^a. 1

pliego, 2 ]iáginas. Ansrel S. Puccio.
Alinda de Romano e hijos. Rosario,

19,38.

52.320—Obra inédita.

52.321—Obra inédita.

52.322—Obra inédita.

52 . 323—Obra inédita.

52 . 324—Obra inédita.

52.325—Obra inédita.
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52.326—Peritonitis biliar sin perfora'

•ck')u — Coleperitonio. I\redieina.

])áginas. Wenceslao' Tejej'iria Yo
riirr.ham. El Ateneo. Buenos Ai

• 1 938.

52.327—Amisiones fueguinas. Lit'.T.-:

1,30

lie-

i-es,

r;a.

.rp.í

i
52. 268—El J^ínrr^r 2, 9. 16 r 23 sor,

\ tipmbr<í 1938. N." 1.507 al 1..510. Pe-

1

riódico. Edit. Haynes S. A. Buenos i2.298—Obra inédita.

Aires. 1938. 52.299—Obra inédita.

50 págsV Elena Illy Bourieres. La au-
tora. Buenos Aires, -1938.

52.328—La Época. 12 noviembre 13.38„

N." 59. Periódico. Jorge Kisselewny.

Buenos Aires, 1938.

52.329—Anoche... Tango. ^^íúsiea. 1
l-iliego, 2 i):iginas. Guillermo del Cian-
''o. ['11 autor. Buenos Aii'cs, lí).38,

52.330--Ita(2umbú. Triste. Letra. 1 plie-

go. 2 páginas. Jotíé Luis A'arela. El
autor. Buenos Aires, 1938.

52.331—-Juntito al jagüel. Ranclícra,

Letra. 1 pliego, 2 ])áginas. Bailón Pe-

ralta Luna. Julio Korn. Buenos Airesy

1933.

52.332—Brisas del Paraná. Polka, Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Bailón Pe i al-

ta Luna. Natalio Héctor Piro\'ano.

Buenos Aireis, 1935.

52.333—Obra inédita.

52.334—Obra inédita.

52.335—Mañanita pampeana. Es'nío.

Alúsica. 1 pliego, 2 páginas. Pedro
Toscano y Ramón CoH. Pedro To.sca-

no. Buenos Aires, 1938.

52.336- Si.íra la fies.ta. Ranchera,, T>íú-

I sica. 1 pliego, 2 páginas. Pedro Tos-

j

cano y Florindo Donzelli. Pedro Tos-
' cano. Buenos Aires, 1938.

52..337—Obra inédita.

,52.338—El tren eurao. Cueca. L^^-a, 1

I página. Buenaventura Alarino. El au-

tor. Buenos Aires, 1938. i



52.339—El tren cmao. Cueca. Música.

1 página. Buena\eiiiiua Maiino. El

autor. Buenos Aires, 1938.

52.^

1

.ti.:

52...:

0__Hua3o asoiubrao. Cueca. Letra.

:^ágiua. Buenaventura Marino. El

or. Buenos Airea, 1938.

j—Kuaso asombrao. Cueca. MÚl-íí-

1 página. Bnenav entura Marino,

autor. Buenos Aires,. 1938.

2—Barquita de i,)apel. Tango. Mú-

1. 1 pliego, 2 páginas. Antonio

iiiánclcz. Gornatti linos. Buenoá

'^^S, 193r

52,343—Jazmín de amor.

en. 1 pliego, 2 páginas

y.:

i)

52. o4

52.3.

Üe

'^amba. Músi-

Jr^é A. l'cr-

:,ni. Camuñas. Santa 'F¿2, 1938.

1—Manual de tratamiento^ de ur-

.?ia de lü3 intoxieaeiones agudas,

jicina. IIÜ páginas. 2a. edición,

ique Hug. El Ateneo. Buenos Ai-

1938.

5—Obra inédita.

G_Control Económico Argentino,

ubre 1938. N." 1. Periódico. Beiio

.u'aies, Buenos Aires/ 1938.

52,34t—Obras inédita.

52 . 3-13—Obra inédita.

52. 349- -Obra' inédita.

52.350—Caniinito de plata. Poesías. 89

páginas. Lili Loudet. La autora. Bue-

no6 Aires, 1938.

52.35!-—131 Panadero del. Oeste. .10

vioiubre 1938. í^." T82. Periódico

s-.-' Campos. Bueno.s Aires, 1938.

52.352—Obra inéciita.

353—Obra inédita.

3 54—Obva i íiéd it a.

355—^Obra inédita.

35()—Obra inédita.

357—Régimen del voto priviie,

en las sociedades anóniíuas. Dereclio.

204 páginas.' P.aúl M.ugaburu. Berna-

be y Cía. Buenos Aires, 1938.

52.358—Obra inédita.

52.359— Ocaisión. iUuicliera. Letra. 1

pliego, 2 páginas. E. Vidal. E.

Y iiéctor Baldi. Buenos Aires,

52.330—Obra inédita.

52.331—Obra inédita.

52.332—Obra inédita.

{)2.38-í^—Borétín Iníormativo. 33 octu-

bre 1938. N.° 20. Peuódico. Comisión

iNdcional de Cíiano« \ Lle.adoicb. Ba.

As., 1938.

)2.385—La nueva santa alianza. Propo-

siciones para un plan destinado a evi-

tar la guerra que amenaza destruir la

civilización. Traducción de Alfredo

Calm. 158 páginas! Emil Luuvág. Cla-

lidad. Buenos AircB, 4938.

32. 38ü—Casita de ensueño. Vals. Músi-

ca. 1 lluego, 2 páginas. José S. IloiíSi-

110. M. A. Y. 1'. A. lí. Buenos Aires,

1.938.

>2.387—Obsesión. Tango. Música. 1

pliego., 2 páginas. Miguel Brunetti. El

autor. Buenos Arres, 1938,

.12.388—Mi maldición. Vals. Música. 1

pliego, 2 páginas. Miguel Brunetti. El

autor. Buenos Aires, 1938.

)2. 389—Ayer. Tango canción. Música.

1 pliego, 2 páginas. Miguel Brunetti.

El autor. Buenos Aires, 1938.

')2.390—Vos te reiste. Milonga. Música.

1 pliego, 2. páginas. Miguel Brunetti

El ' autor. Buenos Aires, 1938.

'2.391—Los últimos gaucíios3 Milonga,

música. 1 pliego, 2 páginas, Migue!

"Brunetti.. ET autor. Buenos -Aires,

1933.

NOViEMBEB 15

52.417—O^bia inédita.
'

52.418—Obla medita.

52.419—Obra inédita

52.420—Método práctico pura flauta. 1

foll. 11 páginas. Anónima. Casa Amé-

rica S. A. Comercial. Buenos Aires,

1938.

52.461—Obra inédita.

¡52.462—Obra inédita.

|52.4bv¿—Obla inédita.

52 . 464-—Obra inédita.

52.465—Obra inédita.

'52.466—Obra inédita.

52.467—Obra inédita.

52.42.1—Barquita de papel. Tango.. Le- !52

tra. 1 pliego, 2 páginas. Fernando
,
52

Fontaniila. Gornatti iJ.nos. Santa l'e,

1938.

52.422—Obra inédita. ¡52

52.423—Obra inédita. .'

52.424—Pays Libre. País -Libre. N." 943

Noviembre 1938. Periódico. íheo \ er-

brugglie. Buenos Aires, 193S.

'52.425—Obra inédita.

168-Obra inédita.

169—Obra inédita.

52 . 470—Obra inédita.

2.471—Obra inédita.

'2—A. T. E. Abril, mayo 1938. Nú-
mero 6. Periódico. La Asociación Tra-

bajadores del Estado. Buenos Aires,

3 938,

52.473—A.
I riódioo. La

T. E. Junio 1938. N.° 7. Pe-

Asociación Trabaj adores

110-

Jo-

52

52

52

52 vile2:iado

Vidal

1938.

52.

52.

733—Obra inétlita.

.o'ói—Obra inétüta.

.335—Expedicionarios al desierto. No-

v\4a. 122 páginas. Marcos J. Eeira-

rh. iil autor. i3uenos Aires, 1938.

.36()—Inf.iuieLudes. Poesías. 64 pági-

nas. Marcos J. Eerraris. El autor, Bs.

As.. 1938.

.oUí-

, i.KJ8-

,369-

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédila.

o3 . ó / O—Obra inédila.
Octu-

pablo
52.371—La Aoz de San Cayetano

brc 1938. N." 3. Periódico. P.

Luis Mcroni. Tucumán, 1938.

rv^ '.'i9 La A'oz Agroi)ecuaria. 11

1938. .N." 2. Periódico,

rgentino. líosario, 1938.

_373_Hei^ldo. 5 noviembre 193&

mero 39. Perióilico. Justo 1

llo.sario del Tala. Prov. de Entre Bíos,

1938.

ídartín. Su vida,

19 ])áginas. Anó-

A. iiuenos Aires,

vn.'mbre

sorció I

5-

no-

Con-

8. Nú-

Stilio,

52.392—Obra inédita.

52.393—Obxa' inédita. 3

52.394^0bra inédita.

52.395—^Obra inédita.

52.396—Obra inédita.

52.397—Obra inédita.

52.398-El asado. Gauchos preparing

lunch. Ai'gentiua. Carta de lelicita-

CTÓn. 1 lámina. Emrique i^apela. Mit-

chell's E. Book Store. Buenos Aires,

1937.

2.399—Ptodeo. Argentina. Carta de fe-

licitación, 1 lámina. Enrique Rápela

Mitcbell's E. Book Store. Buenos Ai-

res, 1937.

V3.4Ü0—Hunting ostriches witli "bolea-

dorais". Argentina. (Cazando aves-

iruces con boleadoras). Carta de l'eli-

citaeión, 1 lámina. Enrique Rápela.

Mitcbell's E. Book Store. Buenos Ai-

res, 1937.

52.401—Lujan rauseum. Argentina; Car-

ta de felicitación, 1 lámina. Utela.

Mitcbell's E. Book Store. Buenos Ai-

res, 1937.

52.402—Oíd Buenos Aires. Argentina.

(Viejo Buenos Aires). Carta de felici-

tación, 1 lániiwa. Utcia. Mitcbell's E.

Book Store. Buenos Aires, 1937.

52.403—Patio, oíd Buenos Aires. Ar-

gentina. (Viejo patio de Buenos Ai-

res). Carta de ieiieitación, 1 lámina.

Utela. Mitcbell's E. Book Store. Bue-

nos Aires, 1937.

52.404—Vicc-.roy Sobreinonte's House,

Córdoba. Argentina. (Casa del Virrey

SobrcBíonte en Córdoba). Carta de fe-

licitación, 1 lámina. Utela. MitchelCs

E. Book Store. Buenos Aires, 1937.

y2. 405—Obra inédita.

")2. 4.06—Obra inédita.

52.426—Obra inédita. !

52.-427—Obra inédita.

52.428—Obra inédita.

52.429—Obra inédita.

52.430—Obra inédita.

52.431—Obra inédita.

52.432—-Así en la vida. Tango canción.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Manuel R.

López.- El autor. Rosario, 1938.

52.433—Sueño de amor. Vals. Letra, 1

pliego, 2 páginas. Manuel R. López.

El autor. Rosario, 1938.

52.434—La Rosarina. Polca. Letra. 1

j)li<3go, -2 páginas. Manuel R. López.

El autor. Rosario, 1938.

52.435—Sueño de amor. Vals. Música.

1 pliego, 2 páginas Cayetano Casti

glione y José Rigatuso. ' Los auloies.

Buenos Aü.'Gs, 1-938.

52.436—Obra inédita.

52.437—De otros tiempos. Milonga. Mú-

sica. 1 pliego, 2 páginas. D. Lacourlig

y Luis Brottel. Arnaldo Boecazzi. 'Bs.

As., 1938.

52.438—Manual de primeros auxilios.

(Cuidados y tratamientos de emer-

gencia). 47 páginas. 22 ilustraciones.

Anónimo, La Continental. Comp. de

Seguros Generales. Bs. As., 1938.

52.439—Obra inédita.

52 . 440—Obra inédita.

52.441—Obra inédita.

.52.442—Linda chiquilla. Paso doble.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Udelino

Toranzo y José Maggiora. Los auto-

res. Buenos Aires, 1938.

52.443—:Linda chicpailla. Paso doble. Le-

tra, 1 pliego, 2 páginas. Udelino To-

ranzo y José Maggiora. Los autores.

Buenos Aires, 1938.

52.444—Tiempo del hombre. Poemas.

112 páginas. C. Delgado Fito. Calixto

P. Perlado. Buenos Aires, 1938.

52 . 445—Obra inédita.

52.446—Obra inédita.

52. 44";

o íáJ0¿

i. 374:—José de San

su obra, su gloria,

ninia. Atláutida S.

41

52.

í

)8.

5—Pasteur. Biografía. J

i! as. Anónima. Atiántida S.

nos iiires, 1938.

52.376—Amalia. No\cla. 137

Versión infantil. Anónima, t.

39

A.

pairi-

Bue-

pag:nas,

osé Már-

mol.

1933.

Atiántida S. A. .Buenos Aires,

52. 3T/—Cristóbal Colón. BiograCía. T25-

páginas. Anónima. Atiántida S. A.

Buenos Aires, 1938.

52.378—Dolor de madre. Vals senti-

mental. Música. 1 pliego, 2 páginas.

Carlos Luis Baroii. El autor. Buenos

Aires, 1938.

52.o79—Obra inédita.

52.380—Obra inédita.

52.381—Obra inédita.

52.382—Volcán. 15 octubre 1938. N." 3.

Periódico. Baldomero Campellonc Lle-

rena. Buenos Aires, 1938

52.383—Vínculo. Octubre 1938. N." S.

Periódico. Biblioteca Popular Maria-

no Moreno. Santa Ee, 1938.

V2.407—Obra inédita.

»2.408—C-jra inédita.

>2. 409—Obra inédila.

52.410—O tie.i'-, .]udici?l.

52.411—Mujeres. Comedia en tres actos.

102 pá^ginas. Mecanografiad.as, Ver-

sión castellana de Francisco Madrid

Alier. Claire Bootiie. Dada pi\ el Tea-

tro Smart, por la compañía de Mecha

Ortiz. Buenos Aires, 1938.

52.412—Horse Taniert. Argentina. (Do-

-mando un potro). Carta de felicita-

ción, 1 lámina. Eniáque Rápela. Mit-

cbell's E. Book Store, 1937.

52 .413—BuUock waggon. Argentina

.

(Carreta de bueyes). Carta ^e felici-

tación, 1 lámina. Enrique Rápela.' Mit-

cbell's E. Book Store, 1937.

52.414—Game "La sortija". Argenti-

na. Carta de felicitación, 1 lámina.

Enrique Rápela. Mitchell's E. Book

Store, 1937.

52.415—Dance gato. Argentina. Carta

de felicitación. 1 lámina. Enrique Rá-

pela. Mitcbell's E. Bo^k Store, Bue-

nos Aires, 1937.

52.416—Obra inédita.

Obra inédita.

Tramitación administrativa.

52.449—Lnagen ador-ada. Vals. Música.

1 pliego, 2 páginas. Francisco De Ro-

se. El autor. Buenos Aires, 1938.

52.450—Imagen adorada. Vals. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Juan S. Serrano..

El autor. Buenos Aires, 1938.

52.451—Bailando en el paradis. Fox

trot. 1 página. Alberto B. Cima. El

autor. Buenos Aires, 1938.

52.452—Porto Alegre. Maxixa. Música.

1 pliego, 2 páginas. Alberto B. Cima,

El autor. Buenos Aires, 1938.

52 . 45.3—Evocación. Vals. Música. 1 pá-

,gina. Alberto B. Cima. El autor. Bs-

As., 1938.

.52.454—Sueño florido. E.stilo.. Música.

1 página. Alberto B. Cima. El autor.

Buenos Aires, 1938.

52.455—Presencia. I^ocsías. 106 pági-

nas. Julio Denis. El Bibliófilo. Bue-

nos Aires, 1938.

52.456—Sugestiones oportunas para el

Fruticultor del Río Negro. Octubre

1938. Periódico. Ferrocarril del Sud.

Cinco Saltos, Río Negro. 1938.

52 . 457—Viera que función. Ranchera.

Letra. 1 pliego. 2 páginas. Alberto Pe-

Uegrini. Domingo Salomone. Buenos

Aires, Í938.

52.458—No se achique. Tango criollo.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Alberto

Pellegrini. Domingo Salomón-e. Bue-

nos Aires, 1938.

1
52. 459—Soñé. Vals. Letra. 1 pliego, 2

páginas. Alberto Pellegrini. Domingo

Salomone. Buenos Aires, 1938.

52.460—Obra inédita.

del Estado. Buenos Aires, 1938.

52.47.^A. T. E. Julio 1938. N." 8. Pe-

riódico. La xisociación Trabajadores

del Estado. Buenos Aires, 1938.

52.475--A. T. E. Agosto 1938. N." 9.

Periódico. La Asociación Trabajado-

res del Estado. Buenos Aires, 1938.

52.476—Acción Rúrak Octubre 1938. Nú-
meros 342 al 361. Periódico. Corpor.

-Argentina de Productores de Carne.

Buenos Aires, 1938.

52.477—Alerta. Noviembre 1938. N." 63.

Periódico. José Méndez y José B. G.--

Saávédra.. Buenos Aires, 1938.

52.478—Aquí está. Octubre 1938. Nros.

,248 al 256. Periódico. La Edit. Sope-
' na. Buenos Aires, 1938.

52.479—The Afgentine Magazine. Sep-

tiembre 1937 hasta a.gosto - de 1938.
' Nros. 162 al 173. Periódico. Eduardo
Teodoro Bremer. Buenos Aires, 1937-

.1938.

52.480—Argentinischer Hausschatz. Oc-

tubre 1938. Periódico, La Imprenta
Guadalupe. Buenos Aires, 1938.

52.481—Argentinischer Volksfreund. Se-

tiembre, octubre 1938. Nros, 36 al 43.

Periódico. La, Imprenta. Guadalupe.

Buenos Aires, 1938.

52.482—El Atalaya. Noviembre, diciem-

bre 1938. Nros. 11 y 12. Periódico. La
Casa E.ditora Sudamericana. Floriua,

Prov. de Bs. As.

52 . -483—Boletín de Obras ¡Públicas de

la Rep. Argentina. Octubre 1938. Nú-
mero 43. Periódico. Técnica. S. A.
Buenos Aires, 1938.

52.484—Buen Amigo. Octubre 1933.

Nros. 40 al 4.4. Periódico. Bartolomé
Jorge Capello. Las Toscas, 193S.

52.485—Chabela. Octubre 1938. Nro. 35.

Periódico. La Edit. Sopeña. Buenos
Aires, 1938.

52.486—Claridad. Octubre 1938. Núme-
ro 330. Periódico. Edit. Claridad. Bs.

As., 1938.

52. 487-—Córdoba. Octubre 1938. ísro.s.

3504 al 3534. Periódico. La Soc. Edi-

torial. Córdoba, S. A. Córdoba, 1938,

52.488—Cultura Sexual y Física. No-

viembre 1938. N." 16. Pcrió'dico. Edit.

. Claridad. 'Buenos Aires. 1938.

52 . 489^Cursos. Noviembre 1938. Perió-

dico. Roberto Castromán. Buenos Ai-

res, ]938.

52.490—D. S. A. Documentación e In-

formaciones. Octubre 1938. N." 14. Pe-

. riódico. Asociación Defensa Social,

Ar2,'entina. Buenos Aires, 1938.

52.4t)l—El Día. Octubre 1938. Nros. 213

al 243. Periódico. H. Stunz y Cía, La
Plata, 1938.

á2 -'iví? -|¡)i;irio de Licitaciones. Octubre

1938. Nros. 4.514 al 4.544. Periódico.

Carlos Sartori. Buenos Aires, 1938.

52.493—Eternal. Noviembre 1938. N." 2.

Periódico. José Torralvo. • Rosai'io,

1938.

52.494—Evolución. Revista técnica e

ilustrada del sastre

viembre 1938. N." 3.

centc De Dominieis.

1938.

moderno). No-

Periódico. Vi-

Buenos Aires,

52.495—La Gaceta. Octubr-s 1938. Nr-os.

85 al 88. Periódico. Alfonso F. Giaco-

iiiantone. San Antonio de Areco, 1938.

52.496—Hechos e Ideas.' Septiembre, oc-

tubre 1938. N.° 30. Periódico. Enri-

que Eduardo García. Buenos Aires,

1938.

52.497—Hijo Mío. Noviembre 1938. Nú-

mero 8. .Periódico. Orientación Inte-

gral Humana. S. R. Ltda. Buenos AL-

; re^ 1938.
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^2.4&8—Hobby. Noviembre 1938. ^Q-
- mero 28. Periódico. Roberto Castro-

mán. Buenos Aires, 1938.

52.499—11 Mattino D 'Italia. Octubre

19o8. Nros. 3Ü31 al 3061. Periódico.

Editora Italio Argentina. Buenos Ai-

les, 1938.

-é2.5ü0—El Imparcial. Octubre 1938.

Nros. 2354 al 2362. Periódico. Fran-

cisco Marquié. Gral. Belgrano, 19ó8.

62.501—Industrial Panaderil. Septiem-

bre 1938. Nros. 1518 a 1521. Periódi-

co. Francisco Alberto Gómez. Buenoo
Aires, 1938.

62 . 502—Industria Panaderil. Octubre

1938. Nros. 1522 a 1526. Periódico.

Francisco Alberto Gómez. Buenos Ai-

res, 1938.

52.503—Informaciones Iram. Septiem-

bre 1938. N." 21. Periódico. Instituto

Arg. de Racionalización de Materia-

les. Buenos Aires, 1938.

62.504—L 'Italia del Popólo. Octubre

1938. Nros. 7592 al 7622. Periódico,

Vicente Mosca. Buenos Aires, 193S.

62.505—Lass©. Noviembre 1938. Nro. 5.

Periódico. E. Beutelspacher. Buenos
Aires, 1938.

62.506—Leopíán. Octubre 1938. Nros.

98 y 99. Periódico. La Edit. Sopeña.

Buenos Airee, 1938.

62.507—Maribel. Octubre 1938. Nros.

311 al 314. Periódico. La Edit. Sope-

ña. Buenos Aires, 1938.

62.508—Mecánica y Ciencia. Octubre

1938. N.° 26. Periódico. Benedicto

Carballeira. Buenos Aires, 1938.

62.509—Mecánica y Ciencia. Noviembre
1938. N." 27. Periódico. Benedicto Car-

balleira. Buenos Arrea, 1938.

62.510—Mundo Avicoia. Agosto, sep-

tiembre, octubre 1938. Nros. 7 al o.

Periódico. Rolando Kolm. Buenos A.-

res, 1938.

-62.511—Nosotros. Noviembre 1938. Nú-
mero 31. Periódico. Alfredo A. Bian-

clii y Roberto F. Giu¿ti. Buenos Ai-

res, 1938.

62,512—Patentes y Marcas. Noviembre
1938. N." 9. Periódico. Obligado y Cía.

Ltda. Buenos Aires, 1938.

62.513—Primicias. Noviembre 1938. Nú-
mero 3. Periódico. José M. Muntada.
Buenos Aires, 1938.

62.514—Proa. Octubre 1938. N.° 6. Pe-

riódico. Carlos Bernst. Mendoza, 1938.

62.515—La Reforma. Agosto 1938. Nú-
meros 27 al 29. Periódico. Narciso L.

Favre. Rosario, 1938.

62.516—Revista de Aduana. Enero a oc-

tubre 1938. Nros. 125 al 134. Periódi-

co. Antonio Faillaci. Buenos Aires,

1938.
I

62.517—Revista de los Impuestos In-

'

temos. Noviembre 1938. N.° 220.. Pe-

j

riódico. Luis Carlos Marquois. Buenos
i

Aires, 1938.
|

¿2.518—Revista del Centro Estudiantes
|

de Ingeniería. Noviembre 1938. Nro.

'

437. Periódico. Revista del Centro Es-

1

diantes de Ingeniería. Buenos Aires,

'

1938.

4D2.519—Revista de Instrucción Prima-

ria. Agosto, septiembre, octubre 1938.

Nros. 795 a 800. Periódico. Francisco

Branet. La Plata, 1938.

62.520—Revista Molinera Granos y Ele-

vadores de la R. Argentina. Octubre

.,
1938. N.° 31. Periódico. Mercedes Cár-

denas de Furgiuele. Buenos Aires,

1938.

62.521—Revista Municipal. Noviembre
1938. N." 33. Periódico. Francisco Ar-

turo Sainz Kelly. Buenos Aires, 1938.

62.522—Revista Oficial del Mercado de

Cereales a Término. Octubre 1938.

Nros. 738 y 739. Periódico. Mercado

de Cereales a Término de Buenos Ai-

retí, .1938.

62.523—Rojinegro. Octubre 1938. Nros.

33 y 34. Periódico. Emp. Edit. Bell

Soc. en Com. Buenos Aires, 1938.

S2.524—La Scena Illustrata. Agosto»

septiembre, octubre, noviembre 1938.

NrOs. 15 al 21. Periódico. Crispino

Lauría. Bueros Aires, 1938.

52^.525—Sintonía. Septiembre 1938. Nú-

raeros 281 al 284. Per: Sdico. Emp.

Edit. Haynes Ltda. S. A. Buenos Ai-

X
xes, 1938. :

')2.526^Sistemafi. Noviembre 1938. Nro.

2. Feriouicü. Atilio ±1. Giménez Bue-

nos Aires, i938.

)2 . 5 / 2—Soplua. Octubre 1938. ' N." 10.

Periódico. Irancisco Brualla. Buenos
Aires, 1938.

.2.528—Sud-Oeste. Noviembre 1938. Nú-

mero 161. Periódico. Las Emp. de los

FF. CC. Sud. Oeste y Midland. Bue-

nos Aires, 1938.

i2.529—Suplemento Estadístico de la

Revista Económica. Octubre 1938. Nú-
mero 15. Periódico. Banco Central de

la Rep. Argentina. Buenos Aires,

1938.

52.530—Training. Noviembre 1938. Nú-
mero 2. Periódico. Horacio Maldona-

do. Buenos Aires, 1938.

52.531—Unificación de Impuestos In-

ternos. Octubre 1938. N." 3. Periódico.

Ismael Pecille. Buenos Aires, 1938.

.52.532—Viva Cien Años. Octubre, no-

viembre 1938. Nros, 3 y 4. Periódicp-

Orientación Integ. Humana S. R. íu.

mitada. Buenos Aires, 1938.

)2,533—La Voix de France. Octubre

1938, N.° 68. Periódico. Juan A. Ver-

morel. Buenos Aires, 1938.

¡2.534—La Voz de Cascallares. Octubre

1938, Nros, 113 al 116, Periódico, San-

tiago García. M, Cascallares, 1938.

'.2,535—La Voz del Sud. Octubre 1938.

Periódico. Emerio C. Arca. Buenos

Aires, 1938.

52.536—Yo sé. Noviembre 1938. N.° 9.

Periódico. Roberto Castromán. Bue-

nos Aires, 1938.

52.537—Obra inédita. ^ .

NOVIEMBRE 16

52.538—Nueva Gaceta. 13 noviembre

1938. Periódico. Lorenzo Guzicz. Bue-

nos, 1938.

52.539—Por la vuelta. Tango canción.

Letra, 1 pliego, 2 páginas. Enrique

Cadícamo. Ediciones Int. Fermata.

Buenos Aires, 1938.

52.540—Por la vuelta. Tango canción.

Música. 1 pliego, 2 páginas. José Ti-

nelli. Ediciones ínt, Fermata, Buenos

Aires, 1938,

52.541—Si no me engaña el corazón.

Tango canción. Letra, 1 pliego, 2 pá-

ginas. Mise-Bahr. Ediciones Int, Fer-

mata. Buenos Aires, 1938,

52.542—Si no me engaña el corazón.

Tango canción. Música, 1 pliego, 2 pá-

ginas. Mise-Bahr, Ediciones Int, Fer-

mata. Buenos Aires, 1938.

52.543—Obra inédita.

52.544—Obra inédita,

)2.5-±5—Obra inédita.

52.546—Obra inédita,

52 . 547—Obra inédita.

52.548—Obra inédita.

52.549—Obra inédita.

52.550—Obra inédita.

52.551—La Acción, 12 noviembre 1938.

Edición de mañana y tarde. Número
6875. Periódico. Francisco Scarabino.

Rosario, 1938,

)2.552—Obra inédita.

.2 . 553—Obra inédita.

52.554—Celos, Tango canción. Música.

1 pliego, 2 páginas, Francisco Plano.

Julio Korn. Buenos Aires, 19?8.

52.555—La primera navidad. Cuento. 12

páginas.' Hildegard Pasch, Comisión

Arg. de Publicaciones, Buenos Aires,

1938. :^:rt-^-

52,556—La santa niña María. Cuento.

16 páginas. Hildegard Pasch, Comi-

sión Arsr. de Publicaciones. Buenos

Aires, 1938.

52,557—Obra inédita.

52.558^0bra inédita.

52.559—Obra inédita.

52.560—Revista Argentina del Frío.

Año II. N,° 7, Octubre 1938, Periódi-

co. Aiioc, Arg, del Frío, Buenos Aires,

1938,

52.561—Contrato,
52 , 562—La Ciudad sin Laura. Versos 59

páginas. Francisco Luis Bernárdez.

Edit. Sur. Buenos Aires, 1938.

52.563—Obra inédita.

52.564—Obra inédita.

52.565—Obra inédita.

52.566—Petróleos y Minas. Agosto 1938.

Año Xvi. íN/ 2U8. Periouico. Mana
Nélida Piá. Buenos Airej*, 19o8.

52.567—El amor en los pañuelos. Zam-

ba. Para canto y piano. Letra, i plie-

go, 2 páginas, Ismael Moya, G. Ricor-

di y Cía. Buenos Aires, 1938.

52.568—El amor en los pañuelos. Zam-

ba, Para canto y piano. Música. 1

pliego, 2 páginas. Manuel Gómez Ca-

rrillo. G. Ricordi y Cía. Buenos Aires,

1938.

52.569—Lamento indio. Vidala. Par»

canto y piano. Letra. 1 pliego, 2 pá-

gina. María C. Cano. G. Ricordi y

Cía, Buenos Aires, 1938.

52,570—Lamento indio. Vidala. Para

canto y piano. Música. 1 pliego, 2 pá-

gina. P. Quaratino. G. Ricordi y Cía.

Buenos Aires, 1938.

52.571—Este pajarito. Canción infantil.

1 pliego, 2 páginas. Música. Carlos

López Buchardo, G. Ricordi y Cía.

Buenos Aires, 1938,

52.572—Este pajarito. Canción infantil.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Ida Réboli. G.

Ricordi y Cía. Bs. Aires, 1938

52 , 573—La casita del hornero. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Ida Réboli. G. Ri-

cordi y Cía. Buenos Aires, 1938.

2,574—La casita del hornero. Música.

1 pliego, 2 páginas, Carlos López Bu-

chardo, G. Ricordi y Cía. Buenos Ai-

res, 1938,

52,575—El jardín de mi escuela. Can-

ción infantil. Música, 1 pliego, 2 pá-

ginas, Carlotí López Buchardo. G. Ri-

cordi y Cía. Buenos Aires, 1938.

52.

5

i'6—El jardín de mi escuela. Can-

ción infantil. Letra. 1 pliego, 2 pági-

nas, Ida Réboli, G, Ricordi y Cía, Bs.

As., 1938,

52,577—Mi señorita,^ Canción infantil.

Letra, 4 páginas. Ida Réboli. G. Ri-

cordi y Cía. Buenos Aires, 1938.

52.578—Mi señorita. Canción infantil.

Música, 4 páginas. Carlos López Bu-

chardo. G, Ricordi y Cía, Buenos xii-

res, 1938.

52.579—El patio. Canción infantil, 4

páginas. Música, Carlos López Bu-

chardo, G, Ricordi y Cía, Buenos Ai-

res. 1938,

52,580—El patio. Canción infantil. Le-

tra. 4 páginas, Ida Réboli. G, Ricordi

y Cía. Buenos Aires, 1938,

52.581—El canario. Canción infantil.

Música, 1 pliego, 2 páginas, Carlos

López Buchardo, G, Ricordi y Cía.

Buenos Aires, 193-8,

52,582—El canario. Canción infantil.

Letra. 1 pliego, 2 páginas, Ida Réboli.

G. Ricordi y Cía. Buenos Aires, 1938.

52.583—El arco iris. Canción infantil.

Letra, 1 pliego, 5 páginas. Ida Réboli.

G. Ricordi y Cía. Buenos Aires, 1938.

52.584—El arco iris. Canción infantil.

Música. 1 pliego, 5 páginas, Carlos

López Buchardo. G. Ricordi y Cía.

Buenos Aires, 1938,

52.585—Obra inédita,

52.586—Obra inédita,

52.587—Obra inédita.

52.588—Obra inédita.

52.589—Obra inédita.

52,590—Mendigando amor... Vals, Mú-
sica, 1 pliego, 2 páginas, Juan M, Vi-

cente. Balerío y Bonini. Buenos Ai-

res, 1938.
, ^

52,591—Obra inédita.

52.592—Obra inédita.

52.593—Obra inédita.

52.594—Obra inédita.
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52.595—Nacionalización de los ferroca-

rriles. 305 págs. Emilio Dickmann,
El autor. Buenos Aires, 1938.

52.596—Obra inédita.

52.597—Obra inédita.

52.598—Candileja en la noche. Litera-

ria, 113 páginas. Prudencio Soto. Mo-
ly y Lasserre. Buenos Aires, 1938.

52.599—Obra inédita,

52.600—E] cementerio de los enfermos,

160 páginas, E. Letailleur, Edit. Tor.

Buenos Aires, 1938.

52.601—El misterio del músico calleje-

ro, 128 páginas. Traducción de Rober-

to D'Elio. Anónimo, Edit. Tor. Bue-

nos Airee, 1938.

f.>2 . 602-Pueblo y gobierxio. 240 páginas.

UaoLeA xi.iiLíCxLU ui. iiiUíL. ior. híuenod.

Aucó, ii)^o,.

52 , ÜUo— L.utj ojos del hermano eteruo.

iii) puyinao, iraiiacciun de Alfredo
Cahn, fcjte-an Zweig. Edit. Tor. bue-
nos Aires, 1938.

52 . 604—La vía real. 208 páginas. Tra-

ducción de Jorge J. Jordana. Andrés
Malraux. Edit. Tor. Buenos Aires,

1937.

52.605—Contrato.
52 , 606—Achalay. Para canto y piano.

S páginas. Música. Ana S. de Cabre-
ra, G. Ricordi y Cía. Buenos Aires,

1938.

52.607—Canción del regreso. Para, can-

to y piano. Música. 5 páginas. Ana S.

de Cabrera, G. Ricordi y Cía. Buenos
Aires, 1938.

Í52.608—Achalay. Para canto y piano.

Letra. 8 páginas. R. Jijena Sánchez.

G. Ricordi y Cía. Buenos Aires, 1938.

52.609—Canción del regreso. Para can-

to y piano. Letra. 5 páginas. Ana S.
• de Cabrera. G. Ricordi y Cía. Buenos

Aires, 1938.

52.610—Ruta trágica. 222 páginas. Ale-

jandro Denis. El autor. Buenos Aires,

1938.

52 . 611—Obra inédita.

52.612—Serenidad. Vals, Música. 1

pliego, 2 páginas. Dalmiro Osear Vi-

tola, El autor, Buenos Aires, 1938.

52.613—El Obrero. Revista mensual.

Año 1. Octubre 1938. N,° 1. Noviem-
bre 1938, N," 2, Periódico. Ernesto M.
Genesio, Santa Fe, 1938.

52.614—Obra inédita.

52,615—Lucha. Año 1. N,° 32. Noviem-
bre 1938. Periódico. Ramón Jesús Al-,

va, Laboulaye, 1938.

52.616—Obra inédita.

52.617—Obra inédita.

52,618—al 52.622. — Declaración de

reedición de las siguientes obras:

"Romances", por el Duque de Rivas.

Los caranchos de la Florida, por Be-

nito Lynch, Notas por José Ortega y
Gasset, Diálogos de Platón, traduc-

ción de Luis Roig de Lluis. Peribá-

ñez y El Comendador de Ocaña. La
Estrella de Sevilla, de Lope de Vega.

Editada por Espasa Calpe, Arg. S. A.

Buenos Aires, 1938.

52.623—San Antonio de los Cobres.

Drama en tres actos. 84 páginas. Me-
canografiadas. (De esta obra se ha

depositado linicamente un ejemplar

por cistar comprendida en el artículo

14 de la Ley 11,723), Alberto Vaea-
rezza. Dada a la publicidad en el Tea-

tro Nacional por la Comp, Muiño-
Alippi, Buenos Aires, 1938,

52,624—Obra inédita.

52,625—Obra inédita.

49.308—Soy como soy. Milonga. Músi-

ca. 1 jjliego, 2 páginas, Alfonso Ga-

gliano, Natalio H. Pirovano. Buenos
Aires, 1938,

49,391—Los duendes. Letra, 1 páglíia.

José Quarantino. G. Ricordi y Cía.

Buenos Aires, 1938.

45,441—Superación, Agosto 1938. Nú-
mero 2. Periódico, El Centro de AIuít:-

nos del Mui5eo Escolar Sarmiento. Bs.

As., 1938.
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52.626—Revista del Centro Estudiantes

de Farmacig, y Bioquímica. .Año

XXVIII, Julio 1938. N,° 2. Periódico.

Centro Estud. de Farmacia y Bioquí-

mica, Buenos Aires, 1938.

52 , 627—Obra inédita,

52,628—General Index Nahuel Huapí
National Park. Guía oficial del Par-

que Nacional de Nahuel Huapí, eii

idioma inglés. 124 páginas. Anónimo.
Dirección de Parques Nacionales. Bs.

As., 1938,

52.629—Guía oficial del Parque Nacio-

I

nal de NmHubI Huapí. Tercera parte.

I

(Su historia), tercera edición. 100 pá-

giiiai?. Anónimo. Dirección de Parques
Nacionales. Buenos Aires, 1937.

2,630—Guía oficial del Parque Nacio-

nal de Nahuel Huapí, Deportes en el

parque, 2a. parte. 3a. edición. 51 pá-

ginas. Anónimo. Dirección de Parquea
Nacionales. Buenos Aires, 1938.



sustancias minerales de primera y ee-

garda catcgoiía, inciu\endü las de apio-

yechamiento común y con exclusión de

petióleo y demás hidrocarburos fluidos,

.<i8n la Gobernación Nacional del Chubuti

Departamento de Paso de los Indios, en

-terrenoiá fiscales incultos, sin cercos, ni

eiei:]'es .situados en el lote N." 9, letra

.li, vienen i3or la presente a solicitar del

señor Director Geneíai se sirva couce-

«dcrlos una zona de dos mU hectáreas, la

.que se ubicará en !a forma siguienie:

Teii'lrá como punto de referencia el

¿pue-to denominado "líiia Torrcis", si-

tuado en el Cañadón Bagual; de este

punto ti 1.800 metros O. 19" S. es donde

.se fijará el punto de partida; de este

.punto de partida a mojón 1, 2.000 me-

.íros O. 45" S.; de mojón I a, mojón 2,

10.000 metros S. 45" E; de mojón 2 a

mojón 3, 2.000 metros E. 45" N. ; de mo-
jón 3 a punto de partida 10.000^ mts. N..

45'. O., encerrando así la superf. de 2.000

Leciáreas solicitadas. En el presente ca-

teo trabajarán cuatro hombres con las

áienamientas y materiales que sean ne-

«cesarios. — Be acompaña croquis del pe-

ludo de cateo. — Facultamos al señor

.iVliredo x\rnoldi, donúciliado en esta ca-

|>iíal Avenida Presidente Roque Sáenz

Peña 547, para entender en la tramiía-

ción de este pedido de cateo hasta su

•total terminación. — Sírvase el señor

Director General acceder a lo solicitado.

— Será justicia. — Fdos. : P. Lanfrau-

-coni; F. Larre; José Zenon; D. Viera.

-— Recibido en mi oficina hoj' once de

.agosto de mil novecientos treinta y ocho

:SÍendo las doce horas treinta y cuatro

:3ninutos. — Acompaña croquis. — Cons-

te: Fdo.: Natalio Abel Vadell, El es-

^eribano de Minas. Agosto 11¡38. -Dánflosf

por constituido el donncilio del recurren-

'te en la Avenida R. Sáenz Peña 547,

tome nota Escribanía de Minas y pase

al Servicio Minei'o a sus efectos. Fdo.:

-Luis F. Drago, Encargado Despach.o Mi
.aiero. — Señor Director: Elevo a Yá. la

presente solicitud de yiermiso de c-ater

para sustancias de la primei'a y segim

<da categoría (con excfusión de petróleo

y denuis hidrocarburos fluidos, pero con

inclusión de las sustancias de aprove-

.Vnamicnto común), en el Territorio Na-

cional del Chubut, Departamento Paso

de los Indios, en terrenos que según de-

claración de] interesado son de propieda'^

fiscal. — La zona solicitada de 20C-V %í?.

"tareas de superficie, ha qued^id.? atii

-cada en los planos de eíiía Ofici

na, en el lote 9 de la fracción D, de

la Sección II del Territorio mcneiona-

•do. en forma de un recíánguio de 10.000

metros N. 30"30'\V., i)or 2000 metros,

ubicada de manera que su vértice Norte

dista 3750 metros N. 30"30'W. de la

'intersección de una recta de dirección

Noríc-Siíd que pasa a 5.800 metros a!

:Estc del límite Oeste del lote 9. citado

y el eje deFCañadón El Bagual. — F^t"

permiso con referencia a las sustaiu-ia,-

'de aprovecha'niento común, no afectar;i

en lo más mínimo los derechos qni'

acuerda el Código de Minería en su ar-

tículo 70 y el újrico efecto será el de

•constituir un dei'ceho de prioridad al

acogerse al artículo 7G del citado Códi-

:go. — El interesado no posee lüngunn

otra solicitud o concesión de ])ermiso de

Gateo anterior situada a menos de dos

mil nu'tros de la presente y deberá res-

petar los deroclios que puedan derivar-

se de la manifestación de descubiimiei'i-

to de plomo, mina "Cañadón Bagual''.

— A iidcio de esta oficina, es suticieni'»^

el Capital declarado x)ara efectuar el re-

conocinñento. — En e>das coiidiciones.

co3've3|)onde, ordenar el i'cgistro y las

pubUeaciones. — Noviend^re 21 de 1938.

•— Fdo. :^,G. Hileman, Jefe del Servicio

Minero. — Buenos Aires, Noviembre 2'-i

<le 1938. — Regístrese y publíquese en ei

Büíetín Oficiol de acuerdo, con lo di.s-

puesto por el artículo 25 del Código de

Minería. — Fíjese cartel aviso en las

puertas de la Dirección, notifíquese y

corjiuníquese a quien corresponda, repón-

gar.se los sellos y vuelva al Servicio Mi-

nero a sus efectos. — Fdo.: Tomás M.

Ezeurra, Director General. — Buenos

..Aires, Moviembre 30 de 1938. — Se re-.

gistró la solicitud de permiso de cateo

Ijaia sustaneiQs de la piuneía
;^

según la

categCTÍa^ (con exclusión de pet^'óleo y

dea:',!,; Aidrocarburos fluidos^ pero con

inclusión de las sustancias de aprovecha-

miento tomún), a nombre de los señores

Pablo Lanfranconi; José Zenon; Fran-

cisco Larre y Domingo Viera, bajo el

número 1035, folio 124 del Registro de

Cáteos y Exploraciones del Territorio

Nacional del Chubut. — Conste : Fdo.

:

Natalio Abel Vadel, El Escribano de Mi-

nas.

,p,9 dic.-N." 10.70.S-V.20 dic.

Solicitud de permiso de cateo imra subs-

tancias de la primera y segunda catego-

ría (con exclusión de petróleo, hidro-

carburos, fluidos, boratos y las de

aprovechamiento común), en el Depar-

tamento Pastos Grandes, Territorio

Nacional de Los Andes, expediente

.,N.° 141.494-1988.

Señor Director de Minas, Geología e

Hidrología de la Nación Argentina: An-
drés Galiñski soltero, argentino natura-

fizado, maj'Or de edad, de iDrofesion iii-

geniero, domiciliado en la calle Salta

N." 958, de lá Ciudad de dnjuy. Capital

de la Provincia del mismo nombre, an-

te ü. S., con el debido respeto me
presento y como mejor proceda digo

:

Que deseando realizar trabajos de explo-

ración y cateo, en busca de substancias

ndnerales de priinerá y segunda catego-

ría, con excepción de petróleo y demás
hidrocarburos fluidos^ eii terreno monta-

ñoso, sin labrar, cercar ni cultivar ; ven-

go a solicitar el correspondiente iDeirniso

sobre una zona de dos mil hectáreas, .si-

tuadas en el Departamento de Pastos

Grandes, jurisdicción del Territorio Na-
cional de la Gobernación de Los Andes,

que Se ubicarán de acuerdo al plano ad-

junto, de la siguiente manera: Salgo

desde la cumbre del Nevado de Azufre

y con rumbo 320" .al Norte, trazo una.

recta de 3.500 metros de largo hasta

el punto P; de éste, con rumbo 270"

af Norte trazo una recta de 4.400 me-

tros de largo hasta el esquinero A; de

éste, con rumbo 360" al ISorte, trazo

luia recta de 4.000 metros de largo

hasta el esquinero B; de éste, con runfbo

90" al Norte trazo una recta de 5.000

metros de largo hasta el esquinero C;

de éste, con rumbo 180" al Norte, tra-

zo una recta de 4.000 metros de largo

hasta el esquinero D; y, finalmente, de

éste, con rumbo 270" al Norte, trazo una

recta de GOO metros de largo, volviendo

así al punto P^ quedando así descrrpto

el rectángulo A, B, C, D, de 4.000 por

5.000 metros de lados, que repi'esenta

la superficie de cuatro unidades de me-

dida que dejo solicitadas. — El terre-

no es de proi^iedad fiscal. — Hago pre-

sente, que para la tramitación del pi'e-

sente pedimento, confiero poder especial

con todas las facultades que sea menes-

ter, a favor del señor José Piechctti,

quien firma también el presente en, prue-

ba de aceptación, y constituye donnci-

lio legal en la Capital Fed^íral, calle Ro^

publiquetas N." 2775, lo que pido se ten-

ga presente a sus efectos. Será justicia,

etc. — Fdo.: A. Galiñski. — Recibido

en mi Oficina, hoy veintiséis de sep-

tiembre de mil novecientos treinta y

oclio, siendo las trece horas cuarenta y
dos minutos.. — Acompaña croquis. •

—

Conste: fdo.: Natalio Abel Vadell, El

Escribano de Minas. — Septiend)re 26;

38_ — Dándose por constituido el donn-

cilio del recurrente en la calle Republi-

quetas 2775, tome nota Escribanía de Mi-

nias y pase al Servicio M.diero a sus

efectos. — Fdo.: Luis F. Drago, En-

cargado Despacho Minero. — Señor Di-

rector: Elevo a AM. la i)í'esente solici-

tud de permiso de cateo yjara substaii-

cias de la primera y segunda catego-

ría (con exclusión de i-)etróleo, hidro-

carburos fluidos, boratos y las de apro-

vechamiento común), en el Territorio Na-

cional de Los Andes, Departamento Pas-

tos Grandes, en terrenos que según decla-

ración del interesado son de propiedad

fiscal. — La zona solicitada de 2.000

hectáreas de superficie, ha ciuedado ubi-

cada en los planos de esta oficina, en

forma de mi rectángulo de 5.000 metros

en dirección Este-Oeste por 4.000 metros,

ubicada de nianeía que su "^éiticc Sud-

este dista 6uu metros ai Este de un pun-

to situado a 3.500 metros N. 40° W. de

la cúspide del Cerro Ne'\'ado de Azufre.
— El interesado no, poace ninguna otra

solicitud o coíieesióu de pernúso de ca-

teo anterior, situada a menos de dos mil

metros de la presente. —- Estando libre,

según los planos de esta oficina, la zona

solicitada, corresponde ordenar el regis-

tro y las pidjlicaciones. — Novicud)re 21

de 1938. — Fdo.: G. Ililennan. Jefe del

Servicio Minero. — Buenos Aires, No-

^•iombre 23 de 1938. — Regístrese y pu-

blíquese en el Boletín Oficial, de aeuei'-

do con lo dispuesto ¡jor el articulo 25

del Código de Minería. — Fíjese cartel

aviso en las pucilas de la Dírcíífción, no-'

tifíquese y coinanítiUvse a quien e0j.ics-

poiida, repónganse los bellos y vuelva al

Servicio Minero, a sus efectos. — Fdo.

:

Tomás M. Ezeurra, Director General. —
Buenos Aires, Novrembre 30 de 1938. —
Se registró la solicitud de i)ermiso de ca-

teo para sustancias de la primera y se-

gunda categoría (con exclasi''-n de pe-

tróleo, hidrocarburos fluidos, boratos y
las de aprovechamiento común), a nom-
bre del señor Andrés Galiñsld, bajo el

N.° 1100, folio 500 del Registro de Cá-

teos y Exploraciones del Territorio Na-
cional de Los Anxdes. — Conste : fdo.

:

Natalio Abel VadelL El rtscribano de

Minas.

e.l4 die.-N." 10.885-v.24 dic.

Eesolución N.° 10

Buenos Aires. 12 de Diciembre de 1938.

Expte. 73.286|38. — Visto lo 'uforma-

do por la Oficina Nacional de Pesas y
Medidas, y

Considerando :

Que ha transcuiaido el plazo que es-

tablece el artículo 24 del Decreto de 30

de junio de .1932,..

El Director de Comercio e Industria, en

uso de las atribuciones co;rfor:das por

Decreto de 27 de marzo de 193.1

—

RESUELVE

:

1." — Aprobar definitivamente el ti-

]3o de surtidor de nafta, marca "Bow-
ser, modelo 510", con la_s siguientes ca-

racterísticas : de flujo continuo, a mani-

gucra llena, inseparable, de 19 nini. de

diámetro interior y tres a cuatro me-
tros de longitud, con pico de control; en

ambos frentes, disposit:\os de tiimborcs

indicadores de despachos hasta cieu li-

tros, y de íandjores indicadores del pre-

cio unitario; de vuelta obligatoria a

''O"; medi(.ior a pistones sobre -¡d^-'a

ondulante ; bomba rotati-''a, y
'

' b\'-i) '. s
'

'

;

filtro; separador de aire; ac:do:i;vniento

eléctrico; cañería de succión de longi-

tud y diámetro variables, y totalizador

general; autorizando su -aso para t'ran-

sacciones comerciales en el territorio de

la República, así como los de igual tipo

y construcción : registrándose bajo el

número de serie S. 4014.

2." — El pi'ceintaje y sellado se reali-

zará de conrorrirldad con la docínu r^ta-

eión de foja.s 49 y plano de fojas 50.

3." -— . Expidas-;^ copia de la preseide

Resolución para las publicaciones esta-

blecidas en el artícrdo G." de la Resolu-

ción Ministerial de 9 de septieHd)re de

192G, y presentados que sean, los ejem-

plares que la con':en'^'an extiÓLulase el

certificado de })ráetica y entregúese ba-

jo constancia.

4." — Vuelva a la Oficina Nacioiml

de Pesas y Medidas para su notificación

V demás efectos, previa reposición de .me-

llado.

Andrés Máspero Castro, Director de

Comercio e Industria.

e.l5 dic.-N." 10 929-V.17 dic.

Resolución N." 11

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1938.

Expte. 73.285:1938. — Visto lo infor-

mado por la Oficina Nacional de Pesas

y Medidas, y

Considerando :

Que ha transcurrido el plazo ípie es-

tablece el artículo 24 del Decreto de 30

de junio de 1932,

El Director de Comercio e Industria,

en uso de las atribuciones conferidas

por Decreto de 27 de marzo de 1931,

RESUELVE

:

1." — Aprobar definitivamente el ti-

po de surtidor ' de nafta, marca "Bow-
ser, inodelo 565", con las siguientes ca-

racterísticas: de flujo continuo, a man-
guera llena, inseparable, de 19 mm. de

diámetro interior y tre.s a cuatro me-

tros de longitud, con pict» de control;

en ambos frentes, dispositivos de tam-

bores indicadores de despachos hasta

mil litros y de tambores indicadores del

precio unitario \j del importe del des-

pacliiQ hasta cien pesos; tS£ vuelta obli-

gatoria a ''O"; niedí#i* i pistones so-

bro p'aea ondulante; ~m\l-í^.. rotativa, y
^'b^-pas"; filtro; s;^' ..or de aire;

aeeionamiento cléctrie cañería de suc-

ción de longitud y animet]'o variables

y totalizadores generales; autorizaiulo

su uso para transacciones comerciales

en el territorio de la República, así

como los de igual tipo v' construcción;

registrándose bajo el número de serie

S.' 4015.

2." — El precintaje y sellado se reali-

zará de conformidad con la documenta-
ción de fs. 52 y plano de fs. 53.

3.° — Expídase copia de la preserde

resolución |)ara las publicaciones esta.-

bleeidas en el Art. G." de la Resolur-ión

Ministerial de 9 de septiembre de 1926,

y presentados que sean los ejemplares
que la contengan, extiéndase el cerii-

ficado de práctica y entregúese bajo

constancia.

4." — Vuelva a la Oficina Nacional

de Pesas y Medidas, para su notifica-

ción y demás efectos, previa reposición

de sellado.

Andrés Máspero Castro, Director de

Comercio e Industria.

e.l5' dic.-N." 10.928-V.17 dic.

CPxONÍCA ADMINISTRATIVA

¡inísteri'^ de Hacienda

TIPO DE OEO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de
la vista de l;is cotizaciones

en el día 15 de .Diciembre

Desde el 3 de Noviembre inclusivo

hasta nueva orden, regirá el tipo do

Lev N.° 3S7L de 4 de Noviembre de

1899, o sea de un peso curso legal por

cuarenta y cuatro centavos oro para Bélgica
cobrar a curso legal los derechos a oro. Suiza .

Inglaterra ,

E. Unidos
Francia . .

Italia . . .

Alemania .

Holanda . .

COMPRA
15.—
320.85

8.45
16.92
128 . 87
174.38
54.06
72. 5G

divisas a

del cierre

de Í9C3

VENTA
17.—
363.63

9 . 57
19.18
14&.05
197.56
61.22
82.20
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LIClTACiaNES DEL OÍA
Ministerio del Interior

Buem« Aii'cs, Viernes 16 de Dicieiubrc ;le 1938,
--;

- •:; ) ==1-—^
_ ._ .

.-.

16999

EL YUNQUE

Sociedad Anónima Ganadera

Datos y ])li(>gos de condiciones en la

División Administrativa, calle Moreno
X." 1550, Departamento Central (plan-

ta baja).

Buenos Aii'cs, Diciembre ll de 1938.

el

ui-

ic-

t<

CAJA NACIONAL DE AHORRO
POSTAL

Espte. 5309 y 5414-Suni.-938
Jefe División Administrativa. — Fran-

LiAuíase a licitación pública, por vem- ^ig^y ^ Casalaspro, Comisario, Jefe

días, para la provisión de envases do Sección Secretaría.

e.l6 dic.-v.27 dic.

De acuerdo con lo establecido por
artíciild' tercero' de los estatutos, so

ce saber pbr tres 'días, a lo3\señofes

cionistas de la Sociedad Anónima Gana-
dora El Yuníjue, que se lia emitido la

novena ^seric del capital social. — Los

Segundo Fautrier, luspector General, señores acciouista.s deben hacer uso de gerio v$n. 257.500.

LICITACIÓN DE BONOS MtfííICIPALE3

Se hace saber a los interesados, que
el día 16 del corriente, a las 16.30 liorüá^

tendrá lugar la licitación para la amor-

lización correspondiente al vcncimiérLiO

1.° de enero de 1939, de los siguientes

empréstitos:

Pavimentación 1910, Ley 7091, Ha,

6\i preferencia, dentro del yjlazo de trein-

ta (íícTS. — El Directorio.

0.18 dic.-N." 10.958-V.19 dic,

iíojLilata y porta-fichas de aluminio, do

acuerdo con los pliegos de condiciones

(.[ue }va- (leu ser consultados en la oíi-

ciim do Suíuinisti'os, calle Callao núme-

ro -114-, 4." piso, de J2

bados 9 a 12). Las
i 18 horas (sa-

propuL'stas se

linisterio de Justicia

e Instrucción Pública

alM'iráii en esta Adnuuisiración, calle

.er piso, el lunes 9

las lo, ante el Es-

Gobieino e intere-

CaLao N.*-" 114, pr

ác cuero de 19o'J,

cribano General ('

sados que concun-.in.

Buenos Aires, D.ciemlíro 14 de 1938.

— La Administración.

e.lu dic.-V.21 dic.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Licitación

L ámase a licitación pública por el

término de 25 días contados hasta las

15 horas del 9 de enero próximo para

contratar, de acuerdo al pliego de bases

y condiciones aprobado, la adquisición

de escritorios, liistones para bancos, me-

sas escritorio, sillas y sillones giratorios

el día 19 del mes de enero del ^"^^^ destino a las escuelas de la Reparti-

ción. Datos en Dirección Administrati-

va, Charcas 1670. — El secretario gene-

ral.

e.l6 dic. V.7 ene.

FOLiCIA DE LA CAPITAL
l-EDESAL

.

Fíjase

:s.'ó f!J39, a las 16 horas, para (pac ten-

ga lugar en el despaciio del señor Jefe

do la División Administrativa de la Fo-

licía de la Capital, calie Moreno núme-

ro 1550, la licitación pública para el

arrendamiento do un cam})0 a destinar-

se para descanso de la cabalkida al ser-

vicio do la Kei)artición.

Este campo deberá oslar situado con

¡•re i.'o vencía en el límite Sud de la Ca-

])Lt;\i^ a una distancia no mayor de 40

ki.chuetros de su deslindo y a no más
d(^ 1000 metros de un camino afirmado.

Deberá poseer una superficie - útil

eaícula-'-la entre 50 y 6() hectáreas, di-

vi(Uda en cuatro cuadros, con deslindes

y di\-isiones ele alambre que consten de

ü a 7 hilos, con postes cada 10 metros

y 4 varillas entre postes, disponiendo

;;dei;;á3, de las aguas necesarias: moli-

ólo, t,ue.|iie y bebederos, en prO})orción a

la extensión del terreno y a la cantidad

de ainiaalos que en él so podrán alojar.

F.l acto se reaii/.ará con intervención

del señor Escribano General del Gobier-

Pavimentación 193 0, Ley 7091, 12.^

serie, v$n. 318.600.

Pavimentación 1910, Ley 7091, 13,*-

serie, v$n. 299.600.

Bonos de Pavimentación, Ley 11.553,.,

5." serie, v$n. 476.600.

Bonos de Pavimentación, Ley 11.5S3;.

6." serie, v$n. 601,700.'

Bonos de Pavimentación, Ley 11.533,.

8." serie, v$u. 38.300.

Las propuestas deberán presenta ¿se-

bajo sobre lacrado y sellado, en el De-
partamento de Títulos de este Baneo,^

San Martín 216, hasta el día y hora se-

ñalados.

La piesentación de los títulos de las-

propuestas aeey)tadas, deberá realizarse

a partir del 1." de enero de 1939, has-

ta el día 31 del mismo mes.

El Banco se reserva el derecho de
aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta, así como el de exigÍF

las garantías que conceptúe necesáiLas

en aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 3 de Diciembre de 1C-3S.

0.5 dic. -V.16 álí.

Ministerio de Obras Púbíicas Licitación de Títulos

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

(Expte. 47.215-DC-938).

Por disposición del Directorio, lláma-

le a licitación pública para la provisión 4.44.

no. tte

la

la Xación, y se hará la apertura

propuestas en su presencia y en

los intei'osadotí (pie conciuran.

de maderas, de acuerdo en un todo con

el pliego de condiciones preparado al

efecto, que ios interesados pueden' con-

sultar en la Diroccioif Comercial (Ofici-

na de Compras), caUe Charcas 1840,

Cíi.alqaier día hábil de 12 a 15.

Las pro})iiestas podrán presentarse en

la Secretarra General de la Institución,

calle Cluireas 1840, 1er. piso, liasta el

día 16 de enero de 1939, a las 15, día

y hora en que sei'án abiertas en presóu-

cia de los que concurran al acto.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1938.

— K. Zavalla Carbó, Secretario General.

e.l6 dic.-V.21 dic.

íOCIEDÁDES DE RESPONSABILIDAD LlilTÁDÁ

rsdinisterio de Justicia e instrucción Púbiica

EDICTOS D EL D i ^

LA AGRÍCOLA ARGENTINA .

COMEKO'AL' E INDUSTRIAL
Sociedad Anónima

Se hace saber por tres días, que en

su sesión del primero de diciembre dei

corriente año, El Directorio autorizó la

circulación de la Serie B. de acciones,

por valor de cincuenta mil pesos mone-

da nacional, de acuerdo al artículo oc-

tavo de los Estatutos.'

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1938.

Francisco Ay)reda, presidente.

e.l6 dic.-X.° 10.950-v.18 dic.

compañía ARGENTINA DE
TALLERES INDUSTRIALES,
TRANSPORTES Y ANEXOS

(CATITA)

Se comunica a los señores tenedores

de debentures de esta Compañía, que do

acuerdo con los resultados del sorteo

efectuado el día 12 de diciembre de

1938, de conformidad con lo establecido

en los artículos 5, 20 y 22 del respectivo

contrato de emisión, el 1.° de enero de

1939 serán amortizados y rescatados ' Se hace saber a los interesados que al

por su valor nominal, en Las Oficinas día 16 de corriente, a las 16,30 homs^
~

~
"

' -- - " tendrá lugar la licitación para la amor-
tización eorresx)Oiidiente al vencimieíito

31 de diciembre de 1938 del empréati-

to Deuda Interna Consolidada de ja
Provincia de San Juan 41/2% 1936, Ley
724, Serie la., cuyo fondo amortizaLi.í-&

es de v$n. 41.900.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y aellado en el De-
partamento de Títulos de éste Bar.coj.

San Martm 216, hasta el día y hora se-

ñalados.

La presentación de los 'títulos de la&

propuestas acex^tadas, que serán de i03>

entregados por el Gobierno de la Pro-
vincia de San Juan, deberá' realizarse a,

partir del 1." de enero de 1939 hasta ci

día 31 del mismo mes.

El Banco se reserva el derecho da"

aceptar o rechazar total o parcial-

mente toda propuesta así como el de-

exigir, las garantías que conceptúo ue-

cesarias en aquellas que fucsou acep-

tadas.

Buenos Aires, 3 de Diciembre de IL ';3^

e.5 dic.- V.16 Fic^

del Fideicomisarid, - Muntplein N.° 2,

Amsterdam, Holanda, los siguientes tí-

tulos : Nos. O — 45 — 84 — 123 — 162

— 201 — 240 — 278 — 334 — 389 —
499 554 — 578 601 626

_ 650 — 674 — 700 — 722 — 746 —
770 _ 793 — 818 — 8-11 — 806 — 890

— 915 -~ 938.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1938.

— Alfredo 11. Coll, Aiioderado del Fi-

deicomisario.

e.l6 dic.-X.° 10975-V.16 dic.

¡Vünisterio de Hacienda

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Tinanciero del

Superior Gobierno de la Nación

Licitación del empréstito municipal

"Casas para Obreros^ Ley 4824"

Se hac

el día 5 de

Vo- ^\)0~ \\ del señor Juez do Co-

mercio de' la Capital r"ederal, doctor

Francisco A. García, en las aetuaeiones

caiaíuladas "Rafael Herrera Vegas e

Hijos, Responsabilidad Limitada", ([ue

tramitan por la Secretaría N." ... del sus-

cri])to,'se hace sabor por el término, de

cinco días y a fin do inscribirse en el

R;<grstro Público ik' Comercio, ([uo por

es.-LÍtura de focha cinco de noviembre co-

rru-nte, otorgada ante el Escribano de

esta Cairital, don Gervasio Feriuíndcz

Aladero, por unanimidad do sus socios, se

sabor a los interesados, que

enero próximo, tendrá lu-

gar, simultáneamente, en esta Capital

a las 10.30 horas (hora argentina) y

en Berlín a las 15.30 loras (hora Ber-

lín), la licitación correspondiente al

vencimiento 1." de abril de 1939, del

la sociedad, adoptándose la de empréstito del rubro, cuyo fon^o amoi--

tizante es de m$n. 44.700, valor no-

minal.

Las proY)ucstas se recibirán en el Do-

partamento de Títulos de este Banco,

San Martíji 216, y en la Dirección del

Deutsche Bank, Berlín, hasta el día y
horas señalados, debiendo presentarse

bajo sobre lacrado y sellado.

A los fines de la comparación de los

resolvió modÍLÍcar la denominación
de la

"Rafael Herrera Vegas o Hijos, Ros-
ponsaoiüdad Limitada", quedando en
consecimucia rodaeíado el artículo se-

gundo del conti-ato social en la siguiente
forma: "Segundo: La Sociedad girará
bajo la denominación de "Ra::'acl Herre-
ra Vo'.>'as e Hijos, Responsabilidad Limi-
tada"'.

Buoiu)s Aires, Diciembre 10 de 1938.— Ju.lio C. Si'iSiui, secretario.

e.lO dic.-N." 10.9(Í6-\^- 01
(tic.

Licitación de Fondos Públicos

Se hace saber a los interesados que el.

día 16 del corriente, a las 16.30 hoias^

tcmlrá lugar la licitación para, la anioa"-

tizaeión correspondiente al venciraicritO'

1.® de enero de 1939, de los siguientes-

empréstitos

:

Crédito Argentino Interno 1934 5 o'Op

serie ''B", Ley 11.671 v$n. 681.200.'

Ci'édito Argentino Interno 1934 5 o;o,,

serie "E", Ley 11.671 v$n. 697.200,

Ci'édito Argentino Interno 193^' 4 1.2.

%, Leyes ]2J39-12,237 v$n. 540.500.'

Las propuestas deberán presentaz'S&

precios, entre las propuestas presentadas bajo sobré, lacrado y sellado en el De-
en Berlín y pagaderas on dicha, plaza, partamento de Títulos de este Baneo.^.

Capital, se to Svín Martín 216, hasta el día y hora íe-

AVISOS DIVERSOS
ñahidos. '

La presen tación de los títulos de las-

propuestas aceptadas, deberá realizaos©'

a partir del 1.° de enero de 1939 haira-

SELLO AZUL
SOCIEDAD ANÓNIMA

Comercial e Industrial

Se l'iace sa.bcr de acuerdo a lo dispiios-

toon el artícivo 8." de los Estatutos, que

la Asamblea General Extraordinaria re-

alizada con fecha 14 del corriente, .apro-

bó la Orden del Día, a saber:

Eligiendo un director, señor Pedro

del CastiFo, ])ara

do un renunciante.

Ar.ipliando a ocho el número de direc-

tores, y eligiendo directores por dos

años a los señores Alberto Parceló c

Ingeniero Eduardo Devoto. Modificando

el artículo 9." del Plstatuto.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 193S.

El Directorio.

e.l6 dic.-X." 10.957-v.19 dic.

el 31 del mismo mes.

con las rccibidiis en í

mará como tipo de cambio, el que ri-

giere en dicha fecha en el merca<lo li-

bre de cambios "¡tara la moneda alema-

na. — La presentación de los títulos

de las propuestas aceptadas, deberá roa-

com])letar el período lizarse a partir del 1." de abril de 1839

hasta el día 30 del nüsmo mes.

El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total O' parcialmen-

te toda propuesta, así como el de exi-

gir las garantías que conceptúe nece-

sarias, en aquellas que fuesen acepta- presente propuesta algnna, se proco
das. — Buenos Aires, 6 de Diciembre rá de inmediato a! sorteo.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1938.

e.lO die.-v.ó ene. ,.«*^. c.5 dic. -v.16 d

YA Banco se reserva el derecho de-

acent:ir o rechazar total o parcialmente-

-v*a proymesta así como el de exigir las.

garantías que coneeptú^ necesarias en

aquellas cpie fuesen aceptadas.

En caso de que en la licitación no se-

de 1938.
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NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOGIOS

LEY N." 11.867

Ángel de la Llave^ vendió al señor

Carmelo Xovello su negocio, Rosario ,202,

juguetería y librería. — Reclamaciones

ley, Humaitá 6670^ domicilio de las par-

ías,

e.l6 dic.-N." 10. 978-V. 21 dié.

Avisa Luis B. Berutti, martiliero, ofi-

cina Sarmiento 1663, que Manuel Al-

varez, vende a Juan Antonio Corradi el

restaurant Billinghurst 450 esquina Va-
lentín G-óm:ez '3602, domicilio de las par-

tes para reclamos ley.

e.l6 dic.-N.° 10951-V.21 dic.

Avisamos al comercio que la sociedad

Montauti, Corigliano y Cía., con fábri-

ca de espejos calle Avenida América
3545 transfiere su activo y pasivo al se-

ñor Humberto Montauti. Para reclama-

ciones de ley. Avenida América 3545,

tíomicilio de ambas partes.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1938.

e.l6 dic.-N.° 10952-V.21 dic.

xl visamos que ''Copac«bana Olivieri

Hermanos Limitada, Sociedad de Res-

pansabilidad Limitada", vende a don

Ho]'acio Borsani y don Alberto Burru-

cliaga, depósito de cafés, sito en Brasil

N." 1299 de propiedad de la citada so-

ciedad. El contrato se otorgará por ante

ol escribano señor A. Scliellemberg, Av.

Roque SáenzPeña N.° 917, donde las

partes fijan domicilio a los efectos de

los reclamos de ley.

e.l6 dic.-N." 10.986-V.21 dic.

Jesús Taboada Piteiro y José Fernán-

,dez Díaz, línicos componentes de la fir-

ma. ''Taboada y Fernández", dedicada

a la "Venta de cafés y tes y demás ope-

raciones anexas", con domicilio en la

calle Delgado 932, comunican que liau

resuelto transferir el activo y pasivo so-

cial al socio Je?vis Taboada Piteiro. —
Interviene la Escribanía Torrcguitár,

San Martín 66.

e.l6 dic.-N.° 10.980-V.21 dic.

Tofanel-i Hermanos y Sambarino, de

Resistencia, Chaco, transfieren a ''Tofa-

!tp1íí y Compañía", desmotadora do

p]oTidón en El Zapallar, Chaco, y demás

flr-tivo y pasivo que constituye su nego-

e-'o establecido en el mismo lugar. Re
c'.amos Ley 11.867, Escribanía Pinero

— López y Planes 126. — Resistencia,

Cliaco, Diciembre 12 de 1938.

e.l6 dic.-N." 10.985-V.21 dic.

Se avisa que el señor Antonio Rodrí-

guez, co-propietario del negocio situatlo

en la calle Santa Fe N.° 3346|48, domi-

cilio contratante, denominado ''Café

Porteño ", vende al otro propietario se-

ñor Alfredo López^ con activo y pasivo

a cargo del comprador. — Interviene:

Escríbanlo Carlos J. del Carril, Diago- .

nal R. S. Peña 67L
e.l6 die.->í.° 10.964-v.2l dic.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y comisionistas Sres. M.
Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay 251, se

/vende el restaurant y despacho vinos y
cervezas, sito üspallata 696|70'0 esq. Ta-

cuarí, domicilio ambas partes. Vendedo-
res Melchor Alvarez y Manuel Acevedo.

Cojiípradores : Victoriano y Amaro Diez.— Reclamos en ley,

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1938.

e.l6 dic.-N." 10.971v.21 dic.

C) De la sociedad ''Klain, Polivoy y
Julis",» dedicada a "Fabricación y ven-

ta de muebles y Anexos" en Bernardo
de Irigoyen 1244|50, se han hecho cargo

del activo y pasivo, Eva Spector de Po-

livoy y Arón Klain, mismo domicilio, re-

tirándose el socio Alfredo Julis. Recla-

nios : Escribano Juan Carlos Ballesfcer

(h.), Diagonal R. Sáenz Peña 760.

e.l6 dic.-N." 10.565-V.21 dic.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y comisionistas señores

M. Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay
251, U. T. 38-Mayo 0372, se vende el

negocio de almacén de comestibles y lí-

quidos, sito en esta ciudad, calle Cuen-

ca jiúmero 2505 1 9, esquina Santo Tomé
N," 3199, — Las reelamaciiones interpo-

nerlas dentro del término legal. — Ven-
dedor: Vidal Fernández García. —
Comprador : Benito Navedo. — Ambas
partes domiciliadas en el mismo.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1938.

e.l6 dic.-N.° 10.969-V.21 dic.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y comisionistas señores

M. Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay

251, U. T, 38-Mayo 0372, se vende el

negocio de fábrica de pastas y fiambre-

ría, ubicado en esta ciudad, calle Inde-

pendencia número 3682. — Las recla-

maciones interponerlas en el término le-

gal. — Vendedores: Cesáreo Onzari y
Alberto Fornaro. — Compradores: An-
drés Gorrini y Alejandro Gorrini. —
Ambas partes constituyen domicilio en

la calle Independencia N." 3682.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1938.

e.l6 dic.-N." 10.970-V.21 dic.

Avisamos quj la sociedad "^'N. Bos- ',

kis & Compañía", dedicada a la fabri-

cación y venta de calefones a gas y
electricidad y aparatos de radio y afi-

nes, sita en la calle Eivadavia nú-

mero 2022, denominada '

' Compañía Ar»

gentina de Artefactos y Calefones",

transfiere el activo y pasivo al socio

señor Naum Boskis. — El contrato se

otorgará ante el escribano señor A.
Schellemberg, Avenida Roque Sáenz Pe-

ña N." 917, donde las partes constituyen'

domicilio a los efectos de los reclamos

de ley,

e.l6 dic.-N." 10.987-V.21 dic.

NUEVAS CONVOCATORIAS

El escribano Eduardo Pedcrnera, con

oficinas en Sarmiento 930, avisa que

Tomás Laghi, domiciliado Saavedra 54G,

vende a Enrique Cecilio Bello, domicilia-

do Uruguay 826, la mitad del negocio

de fábrica de sobres, establecido en

Saavedra 540, — Reclamos de ley en

mis oficinas.

e.l6 dic.-N." 10.973-v.21 dic.

García & Gil, balanceadores oficinas

Uruguay 34, avisan que Victoriano Gar-

cía Sáez, vende a Rosa Borghi de Chia-

ra, negocio despensa, caüe Pedro Goye-

na 1762. — Reclamaciones ley Uruguay

34 domicilio constituido por las partes.

e.l6 dic.-N.o 10.972-V.21 dic.

MUTUAL NOTARIAL ARGENTINA Landajo y Gerardo Pettigrevr, que tcr-

CoNVOCATORiA minaron su mandato y de ocho vocales

Asamblea General Etraordinaria suplentes, en reemplazo de los señores

Se convoca a los señores socios a la Juan Soto Falcón, Mario Fuichini, Os-

Aaamblea General Extraordinaria, que car Marenzi, Esteban Beiza, Antonio

se verificará el día 29 de diciembre de Brunetti, Florencio Casteiao y Adrián

1938, a las 20 y 30 horas, primera con- Fernández Mouján.
vocatoria y 21 y 30 horas, segunda con- 4." Elección de_ dos miembros pai'a in-

vocatoria, en el local del Colegio de Es- tegrar la Comisión RovibOja ue uu.-ntas,

críbanos, calle Suipacha ^." '/ü9, para en reemplazo de los señores Federico J.

tratar la siguiente
Ordex i)Eii día:

Kenny } Alfonso Reuther.
5." DesÍOTiación de dos señores a-^ocir

Modificación del artículo quinto de dos para firmar el acta de la asamblea.

los estatutos. Y a continuación:

Buenos Aires, Diciembre 14 de 193S.

Al comercio P. Pruso Oliveira, comu-

nica que con su intervención José Gru-

ñeiro xAguiar vende a Manuel Mondra-

gon y José Cangado, la panadería ,de la

calle Cliorroarín 1070 i72, constituyendo

domicilio en el mismo. Reclamos por

término de ley en Cangallo 439, 34-145/.

e.16 dic.-N." 10.953-v.21 dic.

Al comercio: Ramón Pérez y José

Pérez venden su parte mitad del nego-

cio de restaurant, vinos y cervezas, si-

tuado San Juan 3620, su domicilio, a

Antonio Añel domiciliado Esmeralda

376. Reclamaciones contra el expresado

negocio dentro del término de ley.

e.l6 dic.-N." 10.956-v.21 dic.

Hácese saber por cinco días que don

Osear Borra vende a la sociedad ^'Bal-

za y Compañía", la fábrica de cigarros

y cigarrillos, situada en esta capital, ca-

lle Rivera N," 680, donde las partes

constituyen domicilio. Interviene el es-

cribano Antonio J. Llach, con oficinas

en la Diagonal Roque Sáenz Peña nú-

mero 699, 5." piso, donde deberán efec-

tuarse las reclamaciones dentro del ter-

mino de ley,

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1938.

0.16 dic.-N." 10.955-v^l dic.

Alvaro Outerelo, hace saber que don

Benito FernáTndez Alvarez, vende Ma-
nuel Núñez Lemos, libre de todo grava-

men su parte mitad que le correspondía

en el negocio de hotel denominado "Ca-
ray", establecido en esta Capital, calle

Rivadavia 3113, reclamos de ley núsmo
negocio, domicil'o de los contratantes o

en mis oficinas, Rivadavia 714. U, T.

34-2627

e.l6 dic.-N." 1Ó.954-V.21 dic.

— La Comisión Directiva.

e.16 dic.-N." 10.977-v,27 dic.

HINDÚ CLUB
Pedro Echagüe 1760— Buenos Aires —

r""
Memoria y Balance Correspondiente

ai Ejercicio XVII
1.' septiembre 1937,^|1 31 de Agosto de ^^^^^ ^^^^ ^ ^^^ ^^^^

Coíívoc VTC^iA Importadores y I'abricantes

Estimado ^consoeio:
-Buenos Aires-

La C. D. en cumplimiento con lo dis- ^
convocatoria

puesto en el artículo 24 de los estatu- De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tos, convoca a los señores asociados, a ti^^^^lo 19 de los estatutos, se cita a los

Asamblea Extraordinaria

1." Propuesta de modificación por la

C. D., de los artículos 2", 4.", 6.", 7.",

9.", 11.", 12.", 13." y 28.", de los estatutos

sociales.
2." Designación de dos señores socios

para que firmen el acta de la asamblea.
e.16 dic.-N." 10.984-V.16 diC

Groen del día :
O^den del día ;

1." Lectura y aprobación del acta an- I-" Considerar Memoria, Balance y
j-yj,]Q^._ distvibueiói; de utilidaaes, correspon-

dieníes al duodécimo ejercicio.

2." Lectura y consideración de la Me- 2." Elegir seis dii'ectores titulares y
moría y Balance del XVII ejercicio. dos suple]":tes ; un síndico titular y un
3." Elección por el término de dos síndico sapiente,

años, de seis vocales titulares, en recem- 3." Aunumto de capital,

plazo de los señores Romeo V. Stella, 4." Designar dos accionistas para fir-

Ezequiel A. Lipretc , Armando Usanna, mar el acta. — El Directorio.

Manuel Aguirreurreta, Alberto Istucta e.16 dic.-N." 10.976-V.2 ene.

LEY í\i; 11.867

Fernando Cirani, domiciliado en Cons-

titución 2902, vende a Juan Itharte, do-

miciliado Palos N." 418, su negocio de

fiambrería y quesería, calle Constitución

2902. Reclamos al comprador.

e.16 dic.-N." 10.959-v.21 dic.

Se avisa que Rufino Gregori, vecino

del Pueblo de Villa Regina, Territorio del

Río Negro, componente de la Sociedad

''Gregori, Fernández & Cía" con asien-

to en el mismo pueblo, en los ramos de

Sub-Agcncia Ford, taller mecánico, vul-

canización, estación de servicio, etc.,

vende sus derechos y acciones a los de-

más miembros de la sociedad. Las re-

clamaciones al escribano Arturo A. Lla-

nos, de Fuerte General Roca.

e.l3 dic.-N." 10.864-V.17 dic.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero, oficinas Junín 677, avisa que Er-

nesto Chiesa .
vende a Carlos Cattaneo,

nna parte mitad' de su negocio carnice-

ría y anexos, calle Rivadavia 8018, do-

niiciiio de los contratantes.

c.13 dic.-N.» 10.845-V.17 dic.

(1) Se publica nuevamente por haber apare-

^idc con error.

Venta de negocio. — Se avisa que los

señores Domingo Gil Caldeiro y Miguel

Gil Sandez, venden a su consocio señor

Miguel Gil Cauleiro, las partes que les

corresponden en el negocio de fábrca
de aguas gaseosas .y bebidas sin alcohol,

situado en esta Capital, calle Rojas nú-

mero 674. Domicilio de todos los contra-

tantes. Rojas 674. Intervienen: Escriba-

nos del Río y Rivarola, Rivadavia 666,

e,Í6 dic-N,** 10.962-v,21 dic.

La sociedad ''Casa Me Hardy y Ca-

nicoba", dedicada a la venta de artícu-

los generales para caballeros, en Recon-
quista 316, transfiere el activo a don Al-

fredo Canicoba, retirándose la socia Ma-
ría D, de Me Hardy, según documento
de fecha 9 del corriente. Reclamos de
ley. Reconquista 316.

e.l3 die.-X.° 10.839-v.17 dic.

Con inlervención de los balanceado-

res señores M. Ardáiz y Cia., oficinas

.Ürugua}' 251, el señor José Pescio ven-

de al señor Próspero Juan Bautista Fe-
rrari, la parte que tenía con éste en el

negocio de quesería y fiambrería, sito en
Patricios 273, Capital, domicilio de am-
bas XJíiJ-'tes. Haciéndose cargo del acti-

vo y pasivo el comprador. Reclamos tér-

mino ley, en el referido negocio. — Bue-
nos Aires, Diciembre 13 de 1938.

e.l3 dic.-N." 10.842-V.Í7 dic'

Con intervención de los balanceadores
señores M, Ardáiz y Cía., oficinas Uj'u-

guay 251, los señores Bonifacio Barbe-
rena y Santiago Cabanas venden a los

señores Carlos Echeverría, Emilio Nova
y Alberto Echeverría, su parte del nego-
cio de bar automático, sito Avda. de
Mayo 802 esq. Piedras, Capital, domici-
lio ambas partas, haciéndose cargo del

activo y pasivo los compradores. Recla-
mos término legal en el mismo negocio,

Buenos Aires, Diciembre 13 dt 1938. —
e.l3 dic.-N." 10.843-V.17 dic.

Rosario Scovotti, oficina: Belgraao
2639 avisa el señor Alfonso Vallejo ven-
derá sn a'macen despacho bebidas res-

tauran! Directorio 5699, al señor Juan
Guillermo Rinardi, ambos domiciliados
mismo negocio, — Reclamaciones ley,

e,13 dic.-N." 10,861-v,17 dic.



ÜPÜ «PÜPOTÜIP *^?f*^ Tj^fí^^-f ,jiy*^̂^^^^^í>^^ SIW ilH"^í^'^^'?^lí*íP^*"=ír^ ^^^^^^P? wm

í=:

boletín priGlAL -^Buenos Aires, , Apiernes 16 de Diciembre 'de 1.938 17001

José Pulián y Cía., Alsina 1226. Avi-

ijaii que Manuel Fernández vende su le-

chería y lunch, calle Bahía Blanca 1422,

su domicilio, a Gino Salomone, domici-

liado en Alsiná 1226.

e.l3 dic.-N." 10.869-V.17 dic.

Juaqum Martíns, avisa que ha vendi-

do a Buezas Hnps. su negocio cigarrería

Y librería- exclusivamente por menor,

Sannienco 1572. Reclamaciones ante el

señor A. Zambrano Méndez, Callao 251,

domicilio de las partes.

C.12 dic.-N.° 10.795-v.16 die.

A. Barducci, oficinas Tucumán 1517,

avisa: Máximo Fernández vende a Jo-

sé y Alfredo Martínez su carnicería si-

ta en la calle Balcarce 389. — Reclamos

ley en mis oficinas __ domicilio contra-

tantes.

C.13 dic.-N.° 10.840 -v.17 die.

Epaminondas de Fazio, Escribano,

avisa al comercio en general, que Ra-

fael Lifschitz, domiciliado en Lezica

4-180, vende a don Bernardo Fuldlman,

domiciliado Avenida San Martín 1768,

su fábrica de perfumes, sita en Lezica

{ ÍSO y las marcas de productos de toca-

dor '"'Almufri" y ''Caución de Cuna".
— Reehimos dentro término de ley en

mis oficinas, Uruguay 412, ¡primer piso,

de¡)aL'íamento tercero.

e.l3 dic.-N.° 10.872-V.17 die.

Se hace saber que Ramón Pereyra

Rodríguez, vende a José López Fernán-

dez, la mitad proir.divisa del restaurant

y parrilla "'"'El Carmen", sito calle Cór-

doba 1693!99. El comprador toma el pa-

.sivo a .>u cargo. — Reclamaciones Cór-

doba 1693.

e.l2 dic.-N." 10.797-v.16 dic.

Emilio Muhs, domiciliado Lavalle 391

2." piso, transfiere a su socio, Adolfo

lieiler, domiciliado Reconquista 1156, el

ücíivo V pasivo del negocio de bar y res-

í{iu]-ant calle San Martín N.» 1255.

e.l2 dic..-N.° 10.819-v.16 dic.

Anselmo Guaseh, ha vendido, cedido

y transferido, a favor de Francisco

Vázquez, todas las acciones y derechos

que tiene y le corresponde en la socie-

dad "La Nueva Vinícola Argentina,

Sociedad de Responsabilidad Limita-

da", con asiento en esta capital calle

Trelles número 878, con intervención

del escribano don Camilo Destra, domi-

ciliado en la Avenida de Mayo número

1249, donde las partes constituyen dü-

micilio a los efectos legales.

c.13 dic.-N.° 10.855-V.17 dic.

Aviso: con intervención del balancea-

dor y martiliero público, señor Obdulio

Malvar, ofic. Jujuy 37, 1°, ü. T.

48-0811, se vende el negocio de despacho

de pan y confitería sito en esta ciudad

calle Bmé Mitre N.° 1240. Vendedor:

Secundino Rodríguez; Comprador: Elias

Generoso Suárez. — Ambas partes do-

miciliadas en Bmé. Mitre 1240, para re-

clamos de ley. — Buenos Aires, 12|X1I¡

1938.

e.l2 dic.-X.° 10.821-v.16 dií^.

Perea^ García y Cía. a constituirse

ante mí por Luis Perca Romero, Santia-

go García Sanz, Mariano Ibáñez Mar-

tínez y Ginés Perea Romero, se hacen

cargo activo y ¡masivo de Perea y Gar-

cía, constituida por los dos' primeros y
con negocios en Sarmiento 1289 y tapi-

cería ''Eriropa" Paraguay 699. — Re-

clamaciones : Sarmiento 1289 y en mi

oficina Avenida de Mayo 953. Juan

Luis Adámoli escribano.

e.I2 dic-N." 10.813-v.16 die.

Juan José Cañedo, escribano titular

del Registro número 133, Avenida Ro-

que Sáenz Peña 933, avisa que, con si

intervención, don Pascual Collado, do-

miciliado Pinzón 1623, vende a don

Juan Carlos Marengo, domiciliado Paso

140, el negocio de garage, calle Castro

Barros número 69. — Reclamaciones, en

término legal, al escribano actuante.

e.l4 dic.-N.° 10.886-v.19 dic.

Martín Sarasola, vende a Nicolás So-

sa hijo, Alberto Sosa y Jorge Sosa, que

girarán bajo la firma Sosa Hermanos, el

negocio de hotel denominado ''Vasco-

nía" en la Estación Darwin F. C. S.

(Eío Negro). — Por reclamos a los com-

pradores en la misma estación Darwin,

durante el término de ley.

Darwin, Diciembre 9 de 1938. — So-

sa Hermanos.
e.l4 dic.-N.° 10.891-V.19 dic.

Ramón Lodos, martiliero público, ofi-

cinas Rioja 193 U. T. 45-7185, con mi
intervención Juan Vieytcs y Cándido

Raposo, venden su despacho pan, Saa-

vedra 969, su domicilio, a José García,

domiciliado en Rioja 193. Reclamos tér-

mino de ley en mis oficinas, Rioja 193.

e.l2 clic.-N.° 10.807-V.16 die.

Al comercio: con intervención del ba-

lanceador y martiliero público señor

Jordano Asensio, oficinas calle Lima

319, U. T. 37-3952 Rivadavia, hemos

vendido libre de todo gravamen, nuestro

negocio de despensa de comestibles, ca-

lle Patagones 901 esciuina Montes de

Oca, al señor Celso Valoppi. — Recla-

maciones término de ley, oficinas ba-

lanceador. — Vendedores: José y En-

rique Seoane.

6.12 dic.-N." 10.811-v.16 dic.

El escribano Olegario P. Brisco, ha-

ce saber que por su intermedio la so-

ciedad de responsabilidad limitada Vi-

cente Peluffo & Compañía, con domici-

lio en la calle Maipú N.° 40, en el ramo

de semillas, plantas, herramientas, ar-

tículos de agricultura, alimenticios, etc.,

transfiere a la sociedad J. A. Diharce

& Compañía, su negocio calle Maipú nú-

mero 40. — Las partes para reclamos

fijan domicilio en mi oficina calle Ri-

vadavia 961, término de ley. — Buenos

Aires Diciembre 10 de 1938.

e.l2 dic.-N.o 10.792-v.16 die.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y comisionistas señores

M. Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay 251,

U. T. 38-Mayo-0372, se vende el nego-

cio de abnacén de comestibles y líqui-

dos, sito en esta Ciudad, calle Consti-

tución N.° 2302114 escLuina Pichincha

N." 1405, domicilio de ambas partes.

Vendedores Adolfo Villar. — Compra-

dores: Saturnino Villar y Ramiro Car-

iín. Las reclamaciones deberán interpo-

nerlas dentro del término legal.

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1938.

e.l2 dic.-N.° 10.815-V.16 dic.

Al comercio avisan Francisco A. Bloi-

se & Cía., martilieros públicos oficina

Castro Barros 1372, se vende el nego-

cio de despensa, vinos y cervezas enva-

zadas, San Eduardo 3899. — Vendedor

Antonio N. Brassc-sco, comprador Al-

fredo Rodríguez, domicilio de ambos,

misino negocio. — Reclamaciones térmi-

no de ley.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1938.

6.13 dic.-N.° 10.856-V.17 die.

El señor Andrés Mobilio, vende al se-

ñor Felipe Contreras, su negocio de des-

pensa, calle Murguiondo número 279.

Ambos contratantes domiciliados en el

mismo negocio.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 193S.

e.l3 dic.-N.° 10.873-V.17 dic.

Ricardo Morello González, Escribano,

comunica que la sociedad comercial co-

lectiva "Méndez Hermanos", constitui-

da por Ricardo y José Méndez, con fá-

brica de calzado en Viel N." 967l'69

transfiere el activo y pasivo a 1*1 razón

social "Méndez Hermanos Sociedad de

Responsabilidad Limitada", que consti-

tuirán los mismos socios. — Reclama-

ciones : Diagonal Norte N." 917. piso 5.".

e.l3 clic.-N.° 10.838-V.17 dic.

P. Alvarez, balanceador, San Juan

1641, avisa: Carmen Fernández, vendió

negocio despacho de pan facturas Co-

lumbres 597, a Benigno Pérez, reciamos

San Juan 1641 y mismo negocio, domi-

cilio ambos.
e.l2 dic.-N.° 10.790-v.16 dic.

Comunica Juan B. Gamberoni, corre-

dor de la matrícula, que con su interven-

ción, Víctor Lusardi Monteverde, pro-

mete} venta garage "Monteverde",, Es-

meralda 1038, esta ciudad a Antonio

Diz, denunciando domicilios reales: ven-

dedor: Esmeralda 1038-40, comprador

San Martín 548, intermediario Belgrano

702, donde denunciarán reclamaciones

legales.

Buenos Aires, 12 de Diciembre de

1938!

^; -. *i e.l3 díc-N." 10.868-v.17 dic.

Victorio Caselli, socio de "C. Daleffe

y Cía.", domiciliada Santander 855,"

vende a Camilo Daleffe su parte en di-

cha sociedad, y éste se hace cargo del

activo y pasivo. — Reclamaciones de

ley a escribanía Sixto E. Cibrián, San

Martín 492, 6.° piso o al comprador,

Santander 855.

e.l4 dic.-N." 10.887-V.19 dic.

García & Gil, balanceadores Uruguay

N.° 34, avisan cine Gregorio Pustclnik,

firmó promesa de venta a favor de Héc-

tor Busellini, negocio electricidad, ca-

lle Rivadavia N.° 7561. Reclamos Uru-

guay 34, domicilio constituido partes.

e.l4 dic.-N." 10.895-V.19 dic.

Con fecha 10 del corriente, la socie-

dad "Garrido, Viola & Cía., Cocinas

Traverso", sita en Corrientes 4033, de-

dicada al ramo de fabricación y venta

de cocinas, transfiere el activo y pasivo

al Sr. Raúl Aurelio Garrido, con domi-

cilio en la calle Corrientes 4033.

e.l4 dic.-N." 10.89'6-v.l9 dic.

Al comercio : Manuel Folgueira Taboa-

da, avisa que vende a Manuel Dopazo

su negocio de academia de bailes, San

Martín 510, •domicilio de ambos. Activo

y pasivo a cargo del comprador. Re-

clamos de ley en el mismo.
^ e.l4 dic.-N.° 10.898-V.19 dic.

Antonio Labella, Rodríguez Peña 287,

rematará fábrica de helados, calle Al-

varez Thomas 732, el 19 del corriente,

a las 15 horas, orden Domingo Ribas. —
Reclamos ley en mis oficinas.

e.Í4 dic.-N.° 10.884-V.19 dic.

F. Chiribelo, martiliero público, ofi-

cina Besares 3347, rematará el lunes

19 de diciembre, a las 14 horas, , ba-

zar, juguetería y librería, Juan B Al-

berdi 4113, propiedad señora María Ca-

rraro. — Reclamo término ley.

e.l4 dic.-N.° 10.883-V.19 dic.

Se líácfe -saber al comercio en genera!

que entre los señores José Puiggrós,

Juan Serra, Bartolo Luciano Raffo y
Alfredo Eduardo Puiggrós, han re-

suelto que la Sociedad que entre los

mismos tenían constituida, bajo el ru-

bro de "Puiggrós Serra y Compañía",

con domicilio en esta Capital, calle Co-

rrientes número 345, por retiro de la

misma, del socio Sr. Juan Serra, se hacen

cargo del activo y pasivo social los otros

socios nombrados, interviniendo en di-

cha operación el escribano Roberto V.

Valíante, con domicilio en la calle San

Martín mímero 201 de esta Capital.

e.l4 dic.-N." 10.908-V.19 dic.

Agustín Fidel Aprigliano, domiciliado

Jonte 2418, vende su despensa de comes-

tibles ubicada Jonte 2418, a Alfredo

Jensen, domiciliado Jonte 2418.

Buenos Aires, Diciembre de 1938.

e.l4 dic.-N.° 10.911-V.19 dic.

Aviso con intervención del martiliero

J. Vilas, Rivadavia 2673, don Garibaldi

Greco, vende a doña Carmen C. de Va-

ghi, despacho pan, Colombres 463, do-

micilio contratantes. Reclamaciones de

ley.

e.l4 dic.-N.° 10917-V.19 dic.

De acuerdo con la Ley 11.867, Deiia

Curi de Martínez, hace saber que ha

vendido a doña María Concepción Ro-

dríguez, el negocio de sedas y modas,

ubicado en Callao 1407 y Meló 1833.

Las reclamaciones pertinentes deberán

hacerse dentro del término legal al es-

cribano doctor G. R. Velar de Irigoyen,

calle Rivadavia 409, ante quien se otor-

gará la escritura correspondiente.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 193S.

e.l4 dic.-N." 10916-V.19 dic.

Avii3o: Con intervención del martilie-

ro público José Vilas, Rivadavia 2673,

los señores : Ángel Calvete y Alcira llo-

res de Gesé, sociedad constituida con

despacho de pan y factura calle Peña

2501, transfiere por retiro de Flores de

Gesé, el activo y pasivo al señor Calve-

te. Reclamaciones término de ley.

c.l.l dic.-N.° 10918-V.19 die.

Mauricio J'. Fáedlander, Sáenz Peña

134, rematará la casa electricidad de

Kurt Ale, Vic oria 1415, el Martes 20 a

las 14 horas. Reclamos mis oficinas.

e.l4 dic.-N.° 10.909-V.19 dic.

Escribanía Seoane, Maiptl 286, avisa

que Manuel Zapico, domiciliado Santo

Tomé 3181, vende a José María Perfec-

to Pernas su negocio de carnicería, ubi-

cado en eka Capital, calle Santo Tomé

N." 3181. Reclamos de ley en mis ofici-

nas.

e.l4 dic.-N.° 10.901-V.19 dic.

Al comercio: Hijos de Aragón Valera

y Cía., balanceadores y martilieros pú-

blicos, oficinas Talcahuano número 256,

U. T. 38 Mayo 2220, avisan que se ven-

dió el negocio de almacén y despacho de

bebidas, sito en esta capital, calle San

Juan número 1899, esquina a Pozos. —
Vendedor Robustiano Abad, domicilia-

do en Talcahuano número 256. Compra-

dores: Francisco Pórtela y Manuel Pé-

rez, domiciliados en el negocio. — Recla-

mos de le3^

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 1938.

0.14 dÍG.-N.° 10.907-V.19 dic.

M. Alvarez avisa que con su interven-

ción firmó boleto de venta Hotel Río de

la Plata Avda. de Mayo 1350, vendedor

Antonio Vidal Covas, comprador Fe-

lipe Antonio Baiona, domiciliados to-

dos Corrientes 1712.

e.l4 dic.-N." 10.915-V.19 dic.

M. Alvarez, avisa que con su interven-

ción se firmó boleto de venta del nego-

cio de pensión, sito Esmeralda 691, ven-

dedor Alfredo Kelemen, comprador Jo-

sé Juan Sola, domiciliados todos, Co-

rrientes 1712,

e.l4 dic.-N." 10.913-V.19 dic.

Al comercio: Se hace saber que se ha

vendido la sastrería, Caseros N." 3071,

domicilio de los contratantes. Vend.

:

Manuel Munín. Comp. : Gabriel Marceli-

no Nieves. Reclamos término legal. —

•

Diciembre 14 de 1938.

e.l4 dic.-N." 10.903-V.19 dic.

Al comercio: Hijos de Aragón Valera

y Cía., balanceadores y martilieros públi-

cos, oficinas Talcahuano 256, U. T.

38-2220, avisan que se vendió el negocio

de despacho de bebidas, bar y restaurant,

"El Curupaity", sito en esta Capital,

calle Santa Fe 47861800 esq. Humboldt.

Vendedor: Martín Estévez, domiciliado

en Talcahuano 256. Compradores: Bibi-

loni y Peña, domiciliados en el negocio.

Reclamos de ley. — Buenos Aires, 12

de Diciembre de 1938.

e.l4 dic.-N." 10.906-V.19 dic.

Aviso: Bajo la intervención del mar-

tilero público señor Ramón Caeheiro,

con oficinas en la calle Cevallos 158, los

señores Domiciano González y Gumer-'

sinda Conde venden el negocio de res-

taurant situado eü la calle Talcahuano

31, a la señora Encarnación Arias. Do-

micilio de las partes en mis oficinas.

Reclamaciones en término de ley.

C.14 dic.-N." 10. 900-V.19 die.



Aviso al, comercio: EJ señor, Juan

Tifivtes, vende a su socio señor Cándi-

do Raposo la parte (jue le eorrosponrie

en el negocio 'de panadería mecánica es-

tablecida en esta Capital calle Deán Fu-

nes 1256. Activo y pasivo del negocio a

-cargo del comprador. Interpónganse las

.reclamaciones en términos ley en el mis-

:2no negocio donde constituyen domicilio

las partes.

e.l3 dic.-N.° 1084S-V.17 dic.

Avisa Manuel Cayo, rematador con

oiieinas en la calle Lima 537, que por

,su intermedio se vende la despensa de

<:omestibles, establecida en esta ciudad,

«alie Independencia 850, libre de todo

gravamen. Vendedor: Juan César Ma-

.eiionc. Comprador: Jesús Alvarcz. Am-
bas partciB se domicilian cu calle Inde-

pedencia 850. Reclamos ley interponer-

io-: en mis oficinas.

e.l3 dic.-N.° 1084:7-v.l7 dic.

Avisa Manuel Cayo, rematador con

oücinas en calle Lima 537, que por su

intermedio se vende el restaurant y dcs-

paclio de bebidas alcohólicas eistableci-

do en esta ciud-ad, calle UspaUata 2902

esquina Zavaleta 203. Vendedores: Gon-

zález y Alvarez. Comprador: Guillermo

González. Ambas partes se domicilian

en calle Uspallata 2C02. Reclamos ley

interponerlos en mis oficinas.

0.13 dic.-N." 10846-V.17 dic.

Samuel Steruscliein, domiciliado Pe-

dro Ecliagüe 2324, transfiere a Benzióu

Plechner, domiciliado Pasa,je de las Gíi-

rantías 1259, su parte en la Sociedad

^'rlechncr y Sternscliein", establecida

con negocios niueblcria calle Entre Ríos

20G8 y 2085, haciéndose cargo activo y
pasivo de la misma, el socio señor

Flechner. Constituyen doiuieilic Entre

Ríos 2085, para reclamos legales.

e.l3 dic.-N." 108ia-v.l7 dic.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1891,

comunica que Bienvenido Fernández y

Jesiis Agi'omartín venden a Hagop Ha-

gopian despensa comestibles y bebidas

envasadas •' La Unión" Gaona 1299,

domiciliadas ambas partes. — Reclamos

lev iris oficinas.

e.l3 dic.-X." 10.837-V.17 dic.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1891,

comunica que la señora CaricUid Veiga,

vende a los señores Félix y Julio Goyen,

su despensa comestibles Avelino Díaz

1401, domiciliadas ambas partes. — Re-

ciamos lev mis oficinas.

0,13 dic.-N.M0.S36-v.17 dic,

P. L. Fiorendno & Cía., balaiiceado-

res, Entre Ríos 337, avisan: Sega Liber-

to y Vittorio Anghcben, venden nego-

cio restaurant y cervecería. Donato Al-

varez 1350 a Bonifacio Saiyenz. — Re-

clamos ley nuestras oficinas domicilio

ambos.
e.l3 dic.-X.° 10. 860- V. 17 dic.

Avisamos que en la sociedad "Adol-

fo Ilaas y Cía." con importación y ven-

ia de relojes, calle Corrientes 424, don

Hago Baldi Corra, transferirá su par-

te al socio xlon Adolfo Haas. El coníra-

,0 i o se otorgará ante el escribano señor

.A. Scliellcmborg, Avda. Roque Sáenz Pe-

ña 917, donde las partes fijan domici-

lio.

0.14 dic.-X." 10.914-V.19 dicl

''A. E. Muñuz y Cía." tiuiiSÍieio ac- , Mítitíu Bisáñe^, bal-anceadoi, oLcmas Se hace saber por cinco d^s, qae So-

tivo y pasivo de la manufactura de ta- Pozos 33, comunica que María Eula fía Sigal de Bercovich, vende su nego-

bacos de Aráoz 72, a Alejandro Elj^zeu viuda de Lanza, vende a Manuel Gui- cío Mirian, sito en la calle Paraguay 741,

Muñoz, quien comunica que constituye marey García, la tienda, librería y pe- a don Juan S. J. Chelli. — Rec!.%saa-

soeiedad con Atilio Enrique Fernández, luquería. Directorio 2200 donde eonsti- eioncs domicilios vendedora y comr:-a-

para explotar el mismo comercio en En- tuyen domicilio. Reclamos ley en mis

tre Ríos 679. Reclamos estudio doctor oficinas.

Marquina, Uruguay 412, donde todos

constituyen domicilio.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1938.

e.l5 dic.-X." 10.947-v.20 dic.

Mario Vasallo, vende eomcrciio re-

puesto automóviles y maquinarias agrí-

colas, sito Fuerte General Roca, Río

Negro, a Osear S. Boscaeci y Manuel

López, domiciliados en el mismo. — Re-

dic.-X." 10934-V.20 dic,

Toniikichi Kanashiro, vende su nego-

cio de tintorería a Yoslii Xakama, sito

calle Cochabairiba N." 1901, domicilio de

las partes, reclamaciones de ley mismo

domicilio.

e.l5 dic.-X." 10D35-V.20 dic.

dora, Paraguay 7'41.. — Escribano Luis

P. \'a]angot, calle Carlo.s Pelles'ririi 3S5.

e.l5 di.c.-X." 10.922-V.20 dic.

A efectos Ley 11.867, se hace saber

que Prudencia Martín, viuda de Castro,

_

vende con intervención del Esc. Anto-

nio J. Llaeii, de Avda. Diagonal R.

Sáenz Peña 699, su negocio de librería,

etc., Av. San Isidro 4200 a Amalia
Geirala de de la Barga. — Reclamos

domicilio indicado en término de ley

.

e.l5 die.-X." 10,921-v.20"dio.

clamaciones de' ley ante escribano Ro- Avísase cjue Amadeo González, vende »•

mualdo Pellegrini^ de General Roca, Río libre gravámenes a Teodoro y Raiaiun-

Xegro. do Gutiérrez, negocio rci:,taurant, vinos

C.15 die.-X.° 10.948-V.20 dic. y cervezas, Rivadavia 1220. Reclamacio-
~- v,.,,.™-~vw.~^ ^* j^pg. Centro Comercial de Lecherías, Ca-

.Avisamos que con intervención del
.^^^^ Restaurant v Anexos, Solís 458, do-

balanceador y martiliero ptiblico señor
^^^^.^^ contratantes.

Obdulio Malvar, oficinas Jujuy 3(, 1, ^^^^ dic -X " 10931-V.20 dic.

U. T. 48-0811, el señor Félix Diez, ven- ,

de al señor Manuel Trabajo, la parte

que le corresponde en el negocio de fiam-

brería y r

calle San
le de ambos contratantes para reclamos

de ley.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1938.

e.l2 dic.-2s." 10.S20-v.lü die.

esponde en el negocio de fiam- -^^'^-i ^ / '•'
. , ^,

•otiseria, sito en esta Ciudad, ^ico que Verónica del brío de G^

Martín! N." 942, domicilio es-
^'^^^de a José ivivas y Dolores Riv

Avisa Fidel Parrada, martiliero pú-

Góniez,

as de

Sardi, su negocio almacén, despensa,

calle Emilio Castro, 5799, Reclamaciones

en la misma o Avda. Sáenz 938 y domi-

cilios constituidos,

e.l5 dic.-X." 10930-V.20 dic.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y comisionistas señores

M. Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay 251,

U. T. 38-0372, se vende el negocio de

restaurant y despacho de vinos y cer-

vezas, sito en esta Ciudad, calle Ayacu-

cho N." 1055, dondcilio de ambas par-

les. Vendedor: Antonio Patrone. Com-

ju-ador: José Seoanc. Las reclamacio-

nes deberán interponerse dentro del tér-

mino legal.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 193S.

e.l2 dic.-X." 10.S16-v.lG dic.

Al comercio: Sara Díaz, vende a Au-

relio Lorenzo, su negocio de restaurant,

vinos y cervezas, situado calle Díaz Vé-

lez 3702, donde se domicilian vendedo-

ra y comprador. Reclamaciones dentro

del término de ley.

e.l2 dic.-X." 10.S17-V.16 dic.

Zaquieres y Gutiérrez, oficinas Can-

gallo 2752, avisan que por su intermadio

Victoriano 1 runciseo Bianeo, Vv.-..de.rá ft

Elias Arvanitidis, su desp. de pan y factu-

ras, Suipacha 736, dondcilio de ambas

partes. — Reclamos Jav.

e.l5 die.-X."^10.926-v.2O dic.

Ruiz & Cía. Martilieros p'úbncos, Rin-

cón 76 avisan Carmen Fernández, vende

su almacén de comestibles y bebidas en-

vasadas, Uspallata 2499, a los señores

José Ovides y Sebastián Blanco. Recla-

mos de lev n'oficinas.

e.l5 dic.-X.^ 10.942-V.20 dic.

Avisamos al comercio, que la socie-

dad ''Barreda y Cía.", con negocio de

confitería denominada ''Maribel" en

Córdoba 1820, por retiro del socio don

Juan Barreda, transfiere el activo y

Juan J. Todeseo, vendió negocio des-

pensa por menor de Juan Gasol, sito

"Uspallata 3599, a- José Manuel Cayado,
reclamaciones en término en Dclgadi.)

1324_ Capital Federal.

e.l5 dic-A." I0.936-V.20 die.

A. Blanco, baí uiceador y martiliero

])iiblico, con oficinas Rioja 1938,50, U.
T. 61 - 5<í21, avisa (pie por su iniermo-

dio ha vendido el negocio

y bebidas en\-asa(!as, ca

3501. — Vendedora: Sra.

Cadillac. Comprado!': Sr. Demetrio Di/,.

Ambas partes se doiaicilürn en Meiincné

3501. — Reclamos ley, en mis oficinas,

Rioja 1950.

c.15 dic.-X." 10.943-v.20 die.

Zacpiieros y Gutiérrez, oficinas Can-

gallo 2752, avisan (pie por su interme-

dio, Victoriano Francisco Blanco, vénde-

la a Francisco Ghilardi, su des})acho do

pan y facturas, Paraguay 982, domici-

lio de ambas partes. — Reclamos ley.

e.l5 dic.-X." 10.927-v.2b dic.

de di- s]ic: isa

le :ai eimc ue

Enima G. (iO

Avisamos cpie con intervención de los pasivo a doña Manuela Barreda y don

balanceadores y cojuisionistas señores M Atilio Torres. — Reclamos -en el domi-

Ardáiz y Cía., U.ruguay 2.31, el señor, cilio indicado.

Constante Estévez Casalderrey vende al

señor Sevcrino Magdalena García, cpiien

se hace cargo del activo y i)asivo, la

parte que le correspondía en el negocio

de almacén de comestibles y

sito en esta Ciudad, calle Rivera 496 a]

500 es(i. Aráoz 1085, domicilio de las

partes. Reclamaciones en ley en el ex-

presado negocio.

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1938.

e.l2 dic.-X." 10.314-V.16 dic.

G-15 dic.-X.° 10.949-v.20 dic.

Aguilera y i^Larchelli, martilieros pú-

blicos, oficinas Entre Ríos 528, avisan
líquidos^ que Savino Díaz, vende su restaurant,

sito Garay 3702, a María Savignano,

ambos allí domiciliados. — Reclamos

lev en Entre Ríos 528.

e.l5 die.-X." 10.937-v.20 dic.

Scahbiolo (& Cía., balanceadores, ofi-

cinas Hnmboldt 682, avisan : Miguel \'o-

gliiio, domiciliado Humboldt 678_ vende

despacho bebidas, Loyola 1095J99, esqui-

na Avenida Juan B. Justo, a Jorge y
Tomás Siri, allí domiciliados.

e.l5 die.-X." 10.924-v.20 dic.

Se avisa que Luis María Ricardo Cara-

belli, vende la confitería "La Giralda"',

calle Inclán 3602, esquiria Boedo, a Ma-
nuel Alberto Esperón y Manuel Romero
Pato, mismo domicilio, ante ol cscribav.o

doctor Fernando Beade, Bartolomé Mi-

tre 720, donde se atenderán reclamos

por término de lev.

e.l5 dic.-X." 10.923-V.20 dic.

La sociedad ''Harón Saban e Hijo",

transfiere el activo y pasivo, al socio

don Harón Saban, Corrientes 2558. Do-

micilio de las partes y negocio. Recla-

rnos escribano Lisandi'o Vidal, Lavalle

710. •

0.12 dic-X," in.S12-v,lG dic

,(") Por interme(iio del martiliero pa-

tuco H. Patrich, Tomás Balicki vende a

Juan ,, Auer, la . despensa Pas, Alta Gra-

cia 3693,, Villa Devoto. Reclamaciones

Pasí Alta Gracia 3CS1, domicilio de aui-

Ijos .

e.l3 dic.-X." "t0.G53-v.17 dic.

(l) Re p'iblicft nnevatrJet>^•. JA í haber aparecido
íüu oríui .

M. Fernandez, Entre ITios 730, avisa:

Manuela Arias de Mailín, vende su des-

pacho pan. Pavón 3799, su domicilio a

Josefa Fernández de Gonza:c.-., domici-

liada, Entre Ríos 730. Reclamos ley.

e.l2 dic.-X," 10.802-v.l6'dic.

Comunícase por cinco días que The
Armco International Corporation, de

Middletown, sucursal establecida en

Buenos Aires, calle Corrientes 2'22, trans-

fiere todo el activo y pasivo de sus ne-

gocios a la Armco Argentina S. A. In-

dustrial y Comercial, domiciliada en la

calle Corrientes 222, Capital Federal.

Para reclamaciones de ley interviene

Estudio doctores Goytía, Escribano Ma-
rio Benítez Cruz, Av. Rocpie S. Peña

501, esc. 406.

6.13 dic.-X." 10S75-V.17 dic.

Avisa ,J. C. López, balanceador públi-

co, Montevideo 24, el señor Elias Mou-
re, vende a la señora Virginia F. de Fos-

sá, la Ghocolatería,, despacho de vinos y
cervezas, Rivera 922 j domicilio de am-

bas partes.

e.l3 dic.-X." 10.87G-V.17 die.

Doña Ana Malik, domiciliada en F<.Hle-

rico Lacroze 1763, vende a don Evelio

Antón domiciliado en Federico Lacroze

1763, su negocio de fiambrería ubicado

en la calle Federico Lacroze 1763. Re-

clamos de lev Federico Lacroze 1763.

0.15 dic.-X.° 10.941-v.20 dic.

P. L. Fiorcntino y Cía, balanceadores,

E.. Ríos 337. Avisan: Sega Uberto y
Vittorio Anghcben, venden negocio res-

taurant
, y cervecería, Donato Alvares

1350 a Bonifacio Sáeiiz. Reclamos ley

niies'.ras oficinas domicilio ambos.

e.l5 dic.-X." 10.945-v.20 dic.

Don José Palma, vende a don Domin-

gos Loiácono, su negocio de cafés y tés

"La Manchuria", (¡ue tiene en la calle

Ecedo 1387, donde ambos constituyen

domicilio, para toda reclamación de ley.

e.l5 die.-X.^ 10.919-v.20 dio.

C O N V o C AI ORÍ A S A N T E R I O R E S

EDITORIAL ATLANTIDA, S. A.

Convocatoria

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas de la Edi-

torial Atlántida, S. A., a la Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar e»

el local social, calle Azopardo N.° 579,

el 19 de diciembre del corriente año, a

las 16 horas, con el objeto de tratar la

siguiente,

Orden del día:

1," Consid,eración y resolución sobre

la jVíemoria. Balance Greneral, deiiaostra-

ción de la Cuenta de Qananciaa y Pér-

didas, proyecto de distribución de utili-

dades e informe del síndico^ eorrespou-

dieníe al quinto ejercicio social vencido

el 30 de septiembre ppdo.

2." Fijación del mimero de miembros
titulares y suplentes del Directorio con-

forme al artículo 25 de los estatutos y
designación eventual de los que se aa-

ínente en su caso. Designación de un
síndico titular y un síndico suplente, por

un año, por terminación de mairidato de

los actuales, que son reelegibles.

3.° Designación de dos accionistas pa-

i:a aprobaí- y firmar ePacta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 193S.

por el Directorio de la EdifoTÍal Atlán-

tida, S. A., Aníbal Vigil, Vicepresidente^

e.iíO nov.-X.° 10.4ál-vl7 dLc<
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ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS .

ARGENTINOS S. A.

Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria

Por resolución del Directorio con lo

'qviG dispone el Art. 15 de los estatutos,

se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 23 del corriente a las

10 horas, cu la calle Santa Fe 1460, pi-

so tercero, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e informo del síndico, re-

ferente al ejercicio 13°, de la Sociedad.,

terminado el 30 de septiembre de 1938.

2.° Elección do cuatro directores ti-

tulares por dos años en reemplazo de los

ücñores doctores Pedro J. Hardoj^,

Francisco C. Arrillaga, José A. Sarale-

í^^iii y Aldo Deibue que terminan su

ir.; ui dato.

:í.° Elección de síndico titular y sín-

üico suplente.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Para asistir a la Asamblea, deberán

depositarse las acciones o certificados,,

con tres días de anticipación a la mis-

ma, en la Caja Social, calle Esmeralda

105, piso tercero; artículo 20^ de los

Estatutos Sociales.

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1938.

— El Directorio.

e.3 dic.-N..° 10.595-v.21 dic.

OPPENHEIMEE CASING Co.

Of. Argentina, Soc. An.

COXVOCATOIÍIA

Se convoca a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 3 de ene-

ro de 1939, a las 11 horas, en la Aveni-

da R. Sáonz Peña N.° 530, 7." piso (Es-

tudio del doctor Aldao) para tratar el

ciguiente

Orden dee día:

1.° Designación de síndicos titular y

suplente en reemplazo de los renuncian-

tes.

2." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias^

y

Pérdidas c Informe del síndico al 30

septiembre 1938 y destino de utilidades.

3.° Elección de directes-cs titulares y

6U:?tÍtut0S.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Diciembre 1938. — Ri-

cardo M. Aldao, presidente.

e.l4 dic.-N.° 10888-V.2 ene.

NUEVA cervecería ARGENTINA
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

Primera Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para

el día 22 diciembre 1938, a. las iú ho-

ras, en el Salón de Asambleas de la 'JSlue-

va Cervecería Argentina S. A., Saladi-

llo esq. Bragado, Capital Federal, pa-

ra tratar el siguiente

Orden del día:

1° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 30 de junio 1938, e Informo

del síndico.

2° Resolver sobre la forma y oportu-

nidad de reemplazar al directorio re-

nunciante, efectuando en su caso las de-

signaciones correspondientes.

3." Elección de síndico titular y su-

plente.

4." Designación de dos accionisiuu pa-

ra que en nombre de la Asamblea re-

dacten, aprueben y firmen el acta con-

juntamente con el síndico.

Para tener acceso a ia Asamblea los

señores accionistas deberán depositar

sus acciones en la Caja Social, hasta

tres días antes del fijado para la asam-

blea (Art. 20 de los Estatutos), — El

Síndico.

e.30 nov.-N." 10.427-v.17 dic.

DROGUERÍA BERETERVIDE, S. A.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 16 y si-

guientes de los estatutos, se cita a los

señores accionistas a la asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el día 23

de diciembre de 1938 a las 11.30 horas,

en el local Piedras N.° 146-60, para tra-

tar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e informes del síndico, correspondiente

al 7.° ejercicio, cerrado el 30 de sep-

tiembre de 1938.

2° Elección df: un director titular y
director suplente. ,

3." Elección de un síndico y un síndi-

co suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

5." Resolución indicada en ol artículo

34 de los estatutos.

Para tener representación en la asam--

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la caja de la so-

ciedad, callo Piedras 146 al 160, con 3

días de anticipación, por lo menos, al

fijado para la asamblea. (Artículo 17 de

los estatutos).

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1938. —
El Directorio.

e.2 dic.-N.° 10.533^v.23 dic.

CORPORACIÓN MINERA DE
FAMATINA

Sociedad Anónima en LicLuidación

Convocatoria

De conformidad con el Art. 19 dolos

estatutos se convoca a los señores accio-

nistas a la asamblea extraordinaria que

se verificará el día 21 de diciembre de

1938, a las dieciocho,, en las oficinas de

'ia Corporación (Agüero 348) para tra-

tar el siguiente

Orden del día:

1.° Informe de la Comisión Liquidado-

ra.

2." Integración de la Comisión Liqui-

dadora,
3,° Ratificación y ampliación de man-

datos otorgados,

4.° Nombramiento del síndico titular.

ú." Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea.

Nota: Se previene a los señoree accio-

nistas que de acuerdo con el artículo

20 de los estatutos, deberán depositar sus

acciones en la caja dé la sociedad- con

tres días de anticipación a la fecha in-

dicada para la realización de la asam-

blea.

Buenos Aires, Noviembre de 1938. —
El Direetorio.

6.2 dic.-N.» 10.535-v.20 dio.

LA GALIA, SOCIEDAD ANÓNIMA
agrícola GAÍíADERA

Autorizada por Superior Decreto del

17 de Mayo de 1934

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

para la cuarta Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 21 de di-

ciembre de 1938, a las 10.15 lioras, en

el local calle San Martín N."^ 132, 2." piso.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancnas y
Pérdidas correspondientes al cuarto ejer-

cicio terminado el 30 de septiembre de

1938.

2." Elección de un director, por dos

años,

3;° Elección de síndico, por un año.

4." Elección , de dos- escrutadores' para'

aprobar.y firmar el actái

Se ]Treviene a los señores accionistas

que para' concurrir a' la asamblea debe-

rán depositar sus acciones en la caja de

la sociedad, por lo menos tres días antes

del fijado para la reunión.

Buenos Aires, Noviembre de 1938, —
fil Directorio.

e.2 fUc-N.*» 105©7-v¿0 dic

SAINT FRERES LTDA,
Sociedad Anónima, Industrial y

Comercial

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,

que tendrá lugar el día 30 de diciem-

bre de 1938, a las 10.30 horas, en la

calle Sarmiento 329, 5." piso (izquier-

da), con el objeto de tratar la siguien-

te
^

Orden del día:

1." Liquidación de la Sociedad.
2.° Designación de un' liquidador ti-

tular y un liquidador suplente con ple-

nos |)oderes para proc-eder a dicha liqu'

dación.

3.° Designación de dos accionistas ji-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistí^

que, conforme al artículo 19 de los Es-

tatutos, deberán depositar sus acciones

o el recibo del depósito bancario de las

mismas, en las oficinas de la Sociedad,

hasta tres días antes del señalado para
la asamblea.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1938.
— El Directorio,

€.12 dic.-N.° 10.823-V..2S dic.

Sociedad Anónima Financiera &
Comercial

FUHRMANN LIMITADA
Buenos Aires

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar en el local de la Sociedad,

calle Herrera número 2272, el día 31

de diciembre de 1938, a las 10 horas,

para tratar el siguiente

Orden de.l día:

1." Estudio y aprobación de la Me-
moria y Balance General al 30 de sex>-

íiembre de 1938.

2° Elección de dos directores.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea, — El

Directorio,

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas las disiDOsiciones del artículo

27 de los estatutos.

e.2 dic.-N.° 10.505-V.20 dlí?.

CORPORACIÓN AMERICANA
DE FOMENTO RURAL

Sociedad Anónima Argentina

Convocatoria a Asamblea
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Groneral Extraordinaria para

el día 30 de diciembre a las 16 horas, en

el local Corrientes N." 456, 5." pisoDto.

51, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Designación de dos escrutadores,

de acuerdo al artículo 32 de los esta-

tutos;

2.° Consideración de los Inventarios

Generales, Balances y Cuentas de Ga-

nancias Y Pérdidas correspondientes a

los ejercicios cerrados al 30 de junio de

1936, 30 de junio de 1937 y 30 de junio

de 1938;
3." Designación de cinco directores ti-

tulares y dos suplentes, por tres años,

en reemplazo de los actuales que han ce-

sado en su mandato;
4;° Designación de síndico titular y

suplente, por un año, en reemplazo de

los actuales que han cesado en su man-

dato;
5." Designación de dos señores accio-

nistas presentes para suscribir el' acta.

—
. El Elireetorio,

Nota!; Se transcribe a los efectos per-

tinentes,, el artículo. 34 de los estatutos:

Para poder tomar: ;parte en las-Asam-

bleas, los accionistas deberán inscribir-

se en secretaría y depositar em la Caja

de la Sociedad o en el Banco que el di-

rectorio designe, sus certificados o ac-

ciones por lo menos con tres días de. an-

ticipación del fijado para que éstas- ten-

gan lugar. Los tenedores de certificados

nominales se atenderán a lo que dispo-

ne el articulo 32 del Decreto Reglamen-

tarioa

e,12 dic.-N.° 10808-v 28 dic,

Sociedad Anóiiimab.

ESTANCIAS LA COLMENA GIA. LTD..
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en les-

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi--

naria que tendrá lugar el día 21 de di-

cienibrc de 1938, a las 11 horas, en ell

domicilio de la sociedad,, callo Bmé. ili-

tre 427, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba—'
lance General, Cuenta de Ganancia.s y-

Pérdidas y Dictamen del síndico 'por eL
cjoi'cicio fenecido el 30 de septiembre de-

1938.

2." Distribución de las utilidades,

3." Elección de tres directores y dosi

suplentes.

4." Elección de síndico y suplente.

5." Designación de dos accionistas pa--

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas el artículo 23 de los estatutos».

— El Directorio.

e.3 dic.-N." 10.557-v.21 die,._

Ñ U — P O R A
Convocatoria

Convócase a los accionistas de "iíú-
Porá" (Sociedad Anóniíria de Yerbales,..

Campos y Bosques.) para que el día 2'S-

de diciembre pi'óxirao^ a la hora 17, se

reiinan en Asamblea General Ordinaria,

en las oficinas Rodríguez Peña 557...,

primer piso D., para considerar el si-

guiente :

Orden del día:

1.° Consideración Memoria, Balance...

Cuenta Ganancias y Pérdidas e infor-

me del Síndico correspondientes al ejer-

cicio 1937.
2.'' Fijación honorario del síndico por-

ejercicio 1938.

3.° Elección cuatro directores titula-

res Y dos suplentes; síndico' titular y
suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra autorizar el acta. — El Presidente..

e.3 dic.-N." 10.547-v.21 dic,

L'ITALIA DEL POPÓLO S. A.

Convocatoria

Se convocan los señores accionistas a.

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 30 de diciembre próximo,, &.

las 17 horas en su local Maipú 306, l.''^

piso, para tratar el siguiente

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance con Cuenta de Ganancias y
Pérdidas con Informe del Síndico, co-

rrespondientes al XXI ejercicio feneci-

do el 31' de agosto ppdo.

2." Elección de dos directores titula-

res y tres directores suplentes por dos

años.

3." Elección de síndico- y síndico su-

plente por un año.

4." Designación de dos accionistas i'ja-

ra que firmen el acta de la asamblea.

Pi.ra tomar parte a la asamblea los

accionistas deberán depositar , sus accio-

nes en la sede de la Sociedad, hasta

tres días antes de la fecha fijada para

la asamblea (Art, 24).

Buenos Aires, Diciembre 13. de 193S¿

— El Directorio,

e.l4 dic.-N.° 10.912-V.30 dic.

L'ITALIA DEL POPOIÍO S. A.

Se convocan los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar el 30 diciembre próxi-

mo, a las 16 . 30 horas en su local Mai-

pvi 306, 1.° piso, para tratar el siguien-

te

Orden del día:

1.° Prórroga de la duración do la so-

ciedad. .

2." Designación de dos accionistas P,&,-

ra firmar el- acta- de la asa mblea. ;

Para tomar parte a la asamblea los,

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la sede de la Sociedad hasta tres-

días antes de la fecha fijada para la-

asamblea (Art, 24).

Buenos Aires, Diciembre 13 de 193:^.,

— El Directorio.

e.l4 dic-N," 10,912-v.30 dic..
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CENTRO DESPACHANTES DE
ADUANA

384 Moreno 384

Sociedad Anónima
Comercial y Financiera

G'AROVAGLIO & ZORRAQUIN LTDA,

==^

CONVOCi^TOKIA

A los señores consocios:

De acuerdo con los artículos 10" v

13° de los estatutos sociales y Art. 8.'

y 9°, del reglamento, quedan convocados

ios señores consocios a concurrir a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 21 de diciembre pro-

simo a las 17,30 horas, en el local so-

cial calle Moreno N." 384^ a fin de tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1." Lectura de la Memoria Anual.

2." Aprobación del Balance General.

3.° Elección de cinco miembros titu-

lares a la comisión directiva, en reem-

plazo de los señores Eduardo Rodo, J.

Hugo López Centeno, Marcelino Labor-

de, Antonio D 'Angelo y Juan A. Ba-

va, por expiración de su mandato; más
seis suplentes que deben designarse con-

forme a lo estatuido por el Art. 14, de

los estatutos.

4.° Elección de cinco miembros titu-

lares a la Comisión Consultiva, en reem-

plazo de los señores Elias N. Rocca,

Juan Vassallo, Francisco Piola y Arís-

íides Pescio, por expiración de su man-

dato y de José A. Botto, que falleció.

5.° Confirmación de la designación en

e] carácter de socios activos vitalicios,

sin cargo por cuota mensual y con to-

das las prorrogativas de socios acti-

vos conferida a los señores Guido Tau,

y Eduardo Ramondeue. Autorización a

la Comisión Directiva para conferir la

Biisma distinción a socios que se en-

cuentren en la mismas condiciones de

los nombrados.
6." Facultar a la Comisión Directiva

para proyectar la modificación de los

Estatutos en sus lineamientós genera-

les, como así crear el seguro de vida

entre sus asociados.

7." Nombramiento de 3 socios para

legalizar el acta de la Asamblea y rtv

TÍsación del Balance General. (Art. 11
díil Reglamento). — Pantaleón M. Sán-

eliez, presidente. — Tomás J. Scaglia,

secretario.

e.2 dic.-N." 10.520-v.20 die.

MICHELIN
S, A. Argentina de Neumáticos
Esmeralda 1388 — Ciudad

Convocatoria
A la Asamblea General Extraordina-

ria de Accionistas:

De acuerdo con el artículo 26 de los

Estatutos, el Directorio convoca a los

S'^ñores accionistas a la Asamblea Gene-

Tal Extraordinaria, que tendrá lugar el

día treinta de diciembre de mil nove-

cientos treinta y oclio, a las diez horas,

fii el local social de la calle Esmeralda
1388 de esta Ciudad, para tratar la si-

guiente :

Orden del Día
1." Renuncia del señor Juan B. Ca-

llies del cargo, de director presidente de]

directorio.

2." Nombramiento de un director

"presidente en reemplazo del señor Juan
B. Cali i es.

/ 3.° Cambio de las acciones de la So-

í-iedad por otras que lleven agregados
los cupones correspondientes a los divi-

dendos relativos a los ejercicios de los

años desde mil novecientos treinta y
ocho hasta mil novecientos ochenta y
tres^ inclusive.

Nota: Se comunica a los señores ae-

eionistas que de acuerdo con el artícu-

So veintisiete de los Estatutos, para po-
der asistir a la Asamblea es necesario

depositar en la Secretaría de la Socie-

dad, por lo menos con tres días de anti-

eipacién a la fecha fijada para la asam-
blea, las acciones o los certificados de
depósito a fin de retirar el boleto de
entrada en el cual constará el número
<ñe votos que les correspondan.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Enrique Blanchet y León Araans..

6.9 dic.-Ñ." 10.712-v.29 die.

25 de Mayo 122

Convocatoria

De conformidad con las prescripcio-

nes del Código de Comercio y el artícu-

lo 20 de nuestros Estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la décimo-

tercera Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 28 de diciembre de

1938, en el local social, calle 25 de Ma-

yo N.° 122, a las 11 horas, para tratar

ia siguiente:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, l3a-

lancCj Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

Informe del síndico y distribución de

las utilidades obtenidas en el decimoter-

cero ejercicio social, terminado el 30

de septiembre de 1938.

2." Elección del síndico titular y sín-

dico suplente, en reemplazo, respectiva-

mente, de los señores Gustavo Malán y

Juan B. Rivara, que han terminado su

mandato.

3.° Remuneración del síndico.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Para asistir a la asamblea, los señores

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la oficina de la Sociedad, calle

25 de Mayo N.° 122, tercer piso, hasta

tres días antes del fijado para la reunión,

de acuerdo con el artículo 21 de los es-

tatutos.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— El Directorio.

e.9 dic.-NV 10.718-v.26 dic.

COLAS LIMITADA

Sociedad Anónima Sud Americana de

Asfalto Frío

Asamblea General Extraordinaria

Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el 26 de diciembre de

1938 a las 15 horas, en la Av. P. R.

Sáenz Peña 788, 6.° piso, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Modificación de los estatutos de

la sociedad.

2° Integración del Directorio por re-

nuncia de los señores Alberto A. Dode-

iXy, Benigno Benigni, Ramón Santamari-

Da y Emilio Vallebona, y por el tiem-

po que resta hasta la próxima Asam-

*^^^.a General Ordinaria.

3." Designación de las personas qu3

lan de gestionar ante las autoridades

competentes las modificaciones a los es-

tatutos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

el artículo 29 de los estatutos sobre de-

pósito anticipado de acciones. — El Di-

rectorio.

. e.3 dic.-N.° 10.54G-V.21 die.

LIGA DE DEFENSA COMERCIAL
Asamblea General Ordinaria

Se previene a los señores socios que

la Asamblea Ordinaria del corriente

año, tendrá lugar en el local de la Li-

ga, Bartolomé Mitre 836, el miércoles

28 de diciembre a las 16.30 (Art. 44,

de los estatutos).

La orden del día, es la siguiente:

1." Lectura de la Memoria corres-

pondiente a 1938, e informe de la Pre-

sidencia sobre la marcha de la Institu-

ción.
.

2° Consideración de las mociones

presentadas por los señores socios

de acuerdo con el Art. 49 de los esta-

tutos.

3.° Nombramiento de todos los pre-

sidentes, vocales y suplentes por reno-

vación total del H. Consejo Directivo.

4." Elección del Tribunal Arbitral

(Art. 44).

ú.° Elección de la comisión revisora

de Cuentas (Art. 51).

6.° Escrutinio (Art. 50).

Advertencia:

x.° Se hace presente a los señores so-

cios, que no podrán hacerse represen-

tar en la asamblea sino por sus socios,

gerentes o apoderados que tengan uso

de la firma social, entendiéndose que

ese derecho no podrá ejercerse por sim-

ples empleados o extraños que no re-

vistan tal carácter.

2° Los socios deberán acreditar su

personería, por medio de tarjetas que se

les remitirá oportunamente. — Bernar-

do Espil, presidente interino. — Agus-

tín Molteni, secretario.

e.9 dic.-N.° 10.727-v.26 die.

ÍpRANCIA-ARGENTINA
Sociedad Anónima de Curtiembres

Por resolución del Directorio de esta

Sociedad, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 22 de

diciembre de 1938, a las 15 horas, en el

local de la calle Bartolomé Mitre mi-

mero 559, tercer piso, Buenos Aires, pa-

ra tratar el siguiente

Orden del día:

1." Considertición de la Memoria, Ba-

lance General y Cnenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 24** ejer-

cicio terminado el 30 de septiembre do

1938.

2.° Destino de las utilidades.

3.° Remuneración del síndico.

4.° Elección de dos directores titula-

res, por dos años.

5." Elección de dos' directcres suplen-

tes por un año.

6." Elección de síndico y síndico su-

plente por un año,

7° Designación de dos accionistas pa-

ra que, conjuntamente con el Presiden-

te, firmen el Acta de la Asamblea. —
El Directorio.

e.30 Kov.-N.° 10.425-V.17 dio.

^ WOLFF & SC^RErLTDAr¥! A.
"

'

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 30 de diciembre

de 1938, a las 15 horas, en Moreno 431,

para tratar la siguinete:

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

prescriptos por el artículo 347 inciso 1.'

del Código de Comercio. i^

2° Empleo de las utilidades.

3.° Elección de directores y síndicos.

*." Designación de dos accionistas jxi-

ra firmar el acta. — El Presidente.

e.l.» dic.-N.° 10492-V.22 die.

^EirDIARIO
Sociedad Anónima Editorial

Rivadavia 767

Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el día 27 de diciembre de 1938, a

las 17 horas, en su local de Rivadavia

767 para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance General al 31 de agx)sto de 1938.

2." — Ratificación de la actuación

del Directorio hasta la fecha de la

,

asamblea,
3." Elección de cinco directores titu-

lares.

4.° Elección de un síndico titular y
de un síndico suplente.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Para tener derecho a concurrir a vo-

tar en las asambleas, los accionistas de-

berán depositar en la secretaría de la

sociedad con anticipación no menor de

tres días al señalado para la Asamblea,

bien sus acciones o bien un certificado

que acredite que éstas se hallan en un

establecimiento báncario de reconocida

reputación, cada certificado será entre-

gado un recibo que le servirá al accio-

nista de boleto de entrada a la asam-

blea. — El Directoño.

e.9 die.-N." i0.739-v.26 die.

CORPORACIÓN MÜMCAL ,?

ARGENTINA, S. A.

Se convoca a los señores accionifitas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el 30 de diciembre, a las 17 ho-

ras, en el local social de la Avda. Ro-

que Sáenz Peña 933, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio al 30 de noviem-

bre de 1938.

2° Distribución de utilidades.

3.° Elección de cuatro directores y
cuatro suplentes así como el síndico } el

síndico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

0.12 dic.-N.° 10810-V.28 die.

FINAOO
Sociedad Aíiónima Comercial ^

e Industrial

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 14 de los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a la asam-

blea General Ordinaria que tendrá lugar

el 30 de diciembre de 1938, a las 11 ho-

ras, en la calle Sarmiento 329, quinto

piso izquierda, con el objeto de tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta do Ga-

nancias y Pérdidas, con-espondientes al

6.° ejercicio, vencido el 31 de agosto de

1938.

2." Elección de tres directores.

3." Fijar remuneración al sindico sa-

liente y elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que conforme al artículo 19 de los es-

tatutos deberán depositar sus acciones

o el recibo del depósito báncario de las

mismas en las Oficinas de la Sociedad

hasta tres días antes del señalado para

la Asamblea.
Buenos Aires, Diciembre 10 de 1938.

— El Directorio.

6.12 dic.-N.° 10.824-v.28 die.

LA ARGENTINA
(DIARIO)

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo al artículo 36 de los Es-

tatutos se convoca a los señores accio- .

nistas de esta Sociedad, a la Asamblea

General Ordinaria que se efectuará el

día 31 de diciembre de 1938, a las 11

horas, en el local social, calle San Mar-

tín 674, 1er piso, a los efeclos de tratar

la siguiente

Orden del Día:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al XXVI ejer-

cicio (1.° de agosto de 1937-31 de julio

de 1938).

2." Elección de Presidente, Vicepresi-

dente y im vocal Director, y de síndi-

cos titular y suplente-.

3." Designación de dos acc-ionistas pa-

ra que suscriban el acta de la asamblea.

Buenos Aires Noviembre de 1938. —

•

e.l2
'

dic.-N.° 10.798-V.31 die.

CALEDONIA ARGENTINA
Compañía Anglo Argentina de Seguros

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 20 de di-

ciem.bre de 1938, a las 11 horas, en Sar-

miento 528, para tratar la siguiente

Orden del dí a .

1°. Consideración de los documentos

quo prescribe el artículo 347, inciso 1)

del Código de Comercio.
2."Elección de un director.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente, fijando su remuneración.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.29 nov.-N.° 10.398-v.16 dio<
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€fUILI^2.M0 JOHNSTON Y OÍA.,

LIMITADA
••^«'edad Anónima Introductora

Asamblea General Ordinaria

Por resolución del directorio, se con-

Toea a los señores accionistas a la Asam^
biea General Ordinaria, que se celebra^

SOCIEDAD ANÓNIMA
REPRESENTACIONES DE SEGUROS
LENG, ROBERTS & CÍA. (SEGUROS)

LIMITADA
CONVOCATOKIA

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, qne

Tá el día viernes 16 de diciembre de tendrá lugar el día 29 de Diciembre de

1938, a las 15 horas, en el local de la 19í\S. a las 15 horas, en el local caHe

.sociedad, calle Sarmiento N.° 459, a ob- Reomfc^uista N." 314, para tratar el si-

LA RECIPROCA

Sociedad Anón, de Previsión y Ahorros

Entre Empleados de Obras
Sanitarias de la Nación

Charcas 1840

Asamblea General Extraordinaria .

Convocatoria

jeto de considerar la signiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria del directorio, Balance General,

Cuenta do Ganacias y Pérdidas e in-

forme del síndico

ntweno ejercicio eeonómieo.
2." Distribución de utilidades.

3." Elección de presidente, vicepresi-

dcntfi y director - gerente, por tres años.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5." Nombramiento de dos accionistas

para redactar y firmar el acta ¿e la

asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que, j>Rra concurrir a la asamblea, de-

ben depositar sus acciones en la secre-

taría de la sociedad, con anticipación

no nunor do tres días al señalado para

aquélla. — Este depóifito puede ser sus-

tituido por un certificado, expedido por

cualquiera de los Bancos establecidos en

e-sta Capitril, que acredite ei aepósiLO de

las acciones en el estabiceimiento.

Buenos Aires, Noviembre 2ó ue 183S.

— J. T. WiUmott, preiidente. ~ Cé-

sar V. Ferrari, director - íiciente.

e.29 nov.-N.° 107405-v.lí) die.

"CAMUATÍ"
Materiales para Construcción e

Industria S. A.

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria, la

qae se realizará el día 27 de diciembre

de 1938, a las 19 "horas, en nuestro lo-

cal social Lavalle 391, 6." piso, para

tratar la siguiente

Ordsn del i>ía :

1." Disolución anticipada de la Socie-

dad por no poder llenar los fines para

los cuales la misma fué constituida.

2." Designación del liquidador, fiján-

dosele 6US atribuciones y remuneración.

3.° Designación de dos aceionisias pa-

ra que firmen el acta de la asamblea.—
El Dirceíorio.

e.5 dic.-N.° 10.6nO-v.22 d^a

guiewttv

Orden del día:

1.° Consideración de ia iviemoria

lance General.
2.° Elección del directorio, síndico y

correspondientes al síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.

— C. G. Ballard, presidente.

e.7 dic.-N.° 10.687-v.24 dic.

la

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria,

„ -D„ que se verificara en la Ciudad de Bue- , -.^

y Dd,- ^ 11, 1 -j. 1 la Mcn
nos Aires, en el local social, sito en la

.

calle Charcas N.° 1840, el día 22 de di-
"^"^^^^

eiembre de 1938, a las lu horas, para

tratar la siguiente

Orden del día:

ENRICO DELL'ACQUA,^SOC. ANÓN*
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Darwin 1154 — Buenos Aires

De acuerdo con los estatutos socialeSjj.

el Directorio convoca a los señores accio-f

nistas para la Asamblea General Ordi-^-

naria que tendrá lungr el día 27 de di-i-

ciembre de 1938, a las 15 horas, en el lo-i-

cal social, calle Darwin 1154, para tra-»-

tar y resolver sobre la siguiente
^

Orden del día:

1." Lectura, discusión y aprobación de-

moría, Balance y Cuenta de Ga,-^

y Pérdidas, correspondientes ,^i

ejercicio cerrado el 30 de septiembre C^
1938, Destino de las utilidades resuitafei

s,

tesj

2." Fijar los honorarios de los se-

ñores síndicos cesantes y nombrar doj)

1 9381
1." Autorización para vendei en re

mate público, el inmueble de propiedad nuevos síndicos paja el ejercicio

de la sociedad, ubicado en la calle Char- 193J.

cas N.° 2373¡75, sobre la base mínima
de $ 65.000 m|n., cuyo producido será

invertido en la forma que el Directorio

ÁNGEL BRACERAS
Sociedad Anónima

Cevallos 341

En cumplimiento de lo que dispone lo estime más conveniente a los mterc-

el artículo 27.° de los Estatutos, se con- ses sociales.

voca a los señores accionistas, a la asam- 2° Designación de dos accionistas pa-
blea General Ordinaria que tendrá la-

^.^ firmar el acta de la asamblea. (Ar-
gar el día 27 de diciembre de 1938, en ^iculo 42 del Estatuto),

el local social, Cevallos 341, a las 16,30 p^ra intervenir en la Asamblea, los

horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria Ba-

aceionistas deberán cumplir las disposi-

ciones del Art. 39 del estatuto.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1938. —

•

lance General v Cuenta de Ganancias y Salvador G. Morrone, Secretario.

Pérdidas correspondientes al 28 ejer-

cicio vencido el 31 de octubre, de 193S.

2." Aplicación de las utilidades acon-

sejadas en la Memoria.
3° Elección de un director suplente.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas, pa-

ra firmar el acte de la asamblea y re-

gistro de asistencia.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 30 de los

estatutos 'para tomar parte en la asam-

blea deberán depositar sus acciones

e.5 dic.-N,° 10.609-v.22 dio.

BONSO HERVÍANOS LTDA
CONVOCATOEIA

Asamble General Ordinaria

De acuerdo al artículo 19 de los esta-

tutos, convócase a" los accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, el día 22

del corriente a las 9 horas, local Seguí

1579, para tratar la siguiente:

Orden del día:

1.° Lectura v consideración de la Me-
en la gerencia de la sociedad calle Ce- moría. Balance General y Cuenta de Ga-

vallos 341, con tres días de anticipación nancias y Pérdidas, correspondiente ai

al fijado por la asamblea.

Buenos AirQS, 1." de Diciembre de

1938. — Ángel Braceras Haedo, presi-

dente.

e ''. difi.-N.^ 10.53fi-v.20 dio.

CiriNA
Ciai. Industrial y Financiera

Argentina S. A.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria para el día 2S

de diciembre de 1938, a las 15 horas, en

25 de Mayo 515.

Orden del día:

1." Reforma de estatutos; reducción

del capital.

2." Autorizar al señor Presidente o a

LANERA RIOPLATENSE S. A.

Cumpliendo con las disposiciones

artículo 19 de los estatutos sociales, con-

vócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, el día 31

de diciembre de 1938, a las 10 horas, en

la sede social, calle Monasterio 359, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

del tercer ejercicio cerrado el 30 de sep-

tiembre de 1938 y aplicación de las ga-

nancias.

2.° Remuneración del personal técni-

séptimo ejercicio (Primero de septiem-

bre de 1937 al 31 de agosto 1938").

2.° Elección de síndico titular y su-

plente, en reemplazo de los señores doc-

tor Dívico Alberto Füriikorn y Luis

Bonzo que terminan su mandato.
3." Consideración y aprobación

3." Nombramiento de dos accionistas;

para suscribir el acta de la asamblea.

Nota. De acuerdo con los estatutos so«i-

cíales, para poder asistir a la asamblea^B,

los señores accionistas tendrán q-ie de-
positar sus acciones en la caja social, ca-
lle Damvin 1154, por lo menos con tres»

días de anticipación a la fecha de Iw.

asamblea.

Luis Colombo, presidente. — Oraste©
Battistella, secretario.

e.7 dic.-N." 10.680-v.24 die*

CAJA FERROVIARIA f

Sociedad Anónima >;'

Convocatoria
\

De Asamblea General Ordinaria para'

d\ día 20 de diciembre de 1938, a las.

18.15 horas, en la estación Retire*

E. C. C. C.

Orden del día:

1.° Memoria y Balance al 30 de sepn-

tiembre de 1938.
'

2." Elección de síndico titular y sin,-*-,

(lieo suplente por un año; y
[

3." Aprobación del acta.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1933^
— L. E. Bivort, presidente. — S. Roi'^

senberg, director gerente.

e.3 die.-N.° 10.573-v.21 dic,

S. A.

'Má

PERIÓDICO "AHORA'
.

Convocatoria 1

De acuerdo con el artículo 19 de los^

estatutos, se convoca a los señores accio-'

nistas a la Asamblea General Ordinaria.'

del 1^^ tendrá lugar en la calle Venezuela.

¿el plan para la liquidación de esta Socio- N.° 663, el día 28 de diciembre de 1938^

dad, con nombramientos de los liquida- a las 15 horas, para tratar la siguiente^

quien lo sustituya para que acepte las

modificaciones que el Poder Ejecutivo eo.
. , , -, -r^- ^

lle-are a exigir a esta reforma, firmar 3." Elección^ de dos Directores para

las'escrituras y escritos necesarios y He- cubrir las vacantes producidas por ro-

ñar todos los requisitos exigidos por la nuncia. ^
_

ley V ei decreto reglamentario. 4." Elección del sindico titular y su-

'3» — Designación de dos accionistas- píente.

dores.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra la aprobación y firma del acta de

esta Asamblea.
Nota: Se previene a los accionistas lo

establecido en el artículo 21 de los esta-

tutos, referente al depósito de acciones

en nuestras oficinas.

Buenos Aires, Diciembre de 1938

Alujandro C. Bonzo, presidente.

e.5 die.-N.° 10617-V.22 die.

TOMAS DEVOTO & CÍA. LTDA.
.^. Comercial, Industrial y Financiera - ^

Sociedad Anónima

Convocatoria
Por resolución del Directorio y do

.

,

• • í acuerdo con el artículo 21 de los Esta-

para aprobar y firmar el acta. — El Di- 5.^° Designación de dos accionistas pa-
^^^^^ ^^ ^^^^ Sociedad, se convoca a los

íeetorio.

0.10 dic.-N." 10785-V.27 dio.

Orden del día;

1." Consideración de la Memoria y Ba-^

lance, correspondiente al primer ejerci-

cio terminado el 30 de septiembre de
1938. ',

2." Elección de cinco directores titu»*-

lares y tres su^jlentes de acuerdo, al ar-'

tículo 9 de los estatutos sociales (poí*

dos años).
;,

3." Elección de síndico titular y sín-t-

dico suplente.
\

4." Autorizar el gasto de $ 12.000 men-*-.

suales, como contribución a la Empre-*

sa Editora de Publicaciones. í

5.° Designar tres accionistas parat

aceptar y firmar el acta de la asamblea^
— Carlos Grether, presidente. \

e.9 dic.-N." 10.725-v.28 dic».

BOUEGAS Y VIÑEDOS FLICHaíAN

Sociedad Anónima ¿ á¡

CON^'fKllATORIA

Convócase a Isá accionistas a Asam-i

blea Ordinaria y-i-a el 28 de diciembre

de Í93S. a las 11 horas, en R. S. Peña

G23, para tratar el siguiente

Orden del dIa:

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938.

— El Directorio.

e.lO dic.-N.° 10749-V.27 dic.

S. A. DE INVERSIONES
SUD AMERICANAS

SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas,

a Asamblea General Extraordinaria, pa-

ra el día 22 de diciembre de 1938, a las

10 horas, en el local social Avenida Ro-

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se celebrará el día

CASA ITURRAT
Sociedad Anónima Comercial ' ^'

Convocatoria ^ '^

De acuerdo con lo que disponen los
29 del corriente a las 16 Joras, en su

estatutos de nuestra Sociedad
local calle Lavalle 345, a objeto de tra-

tar la siguiente

Orden del día:

a) Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co.

b) Designación por el presidente de

acuerdo con el artículo 28 de los estatu-
KjüimN ui^u mA

. g^^^^ pg~^ 507 oficina 425, para tos de dos accionistas que harán de es'
Consideración de los documentos ^ ._•_. ' „„ ' , , „i_ •'„

que establece el artículo 347, inciso L°

del Código de Comercio.

2." Designación de directores y sín-

<lieos y remuneración del síndico sa-

liente.

3." Designación de dos accionistas pa-

ja firmar el acta. — El Directorio,

'^ e.7 dic.-N.° 10.7Ui-v.2i dic.

tratar el siguiente

Orden del día:

I." Reforma de los artículos 13, 14,

15, 17, 19 y 30 de los estatutos.

2." Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Diciembre dé 1938. —
El Directorio.

e.6 dio.-N.*» i0.655-v.17 dic.

crutadores en la elección.

c) Elección de dos directores titulares

y un director suplente i)Or tres afros;

de un director titular, un síndico titu-

lar y un síndico suplente por un año.

d) Designación de dos accionistas para

jne suscriban el acta de la asamblea.

>- El Secretario-Tesorero.

iáé , e,5 dic.-N." 10. 612-V. 28 dic*

se convo-^

ca a los señores accionistas, a la Asam-»^

blea General Ordinaria a realizarse ef

día 20 de diciembre de 1938, a las 1$
horas, en nuestro local social, Alsin^

N." 2252, para considerar la siguiente
{

Orden del día: C

1.° Lectura y aprobación de la Memo-*^

ria, Balance General y Cuadro de Ga^
nancias y Pérdidas correspondiente &%
11." Ejercicio cerrado el 31 de octubre

de 1938.
; t

2." Distribución de utilidades. [

3.° Elección de un director tihilar ^.

de síndicos titular y suplente.
[

4." Designación dé dos aceinistas par^

firmar el acta de la Asamblea. — Jos©

Iturrat, presidente.

g.§ dic,-N,o io.604-v.2i
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LUIS MAGNASCO & CÍA. LDA.
Com'OCATOlMA

De acuei*do con el artículo ÜÜ de los

estatutos, -se cita a los seüoics aecio-

nistas, a la Asambkía (icneral Oj'dina-

ria, 'qíie tcvndrá lugar el día 21 de di-

eiembí*© del corriente año, a las 16 lio-

ras, en el Üocal social, calle San José

íí." Wáí, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Memoria y balance, coriespondien-

te al 25." ejercicio tci.aainado c' 30 Je

septiembre de 1938,
2.° Distribución de utilidíulcs.

3." Elección de directores.

4." Elección de síndico y síndico su-

plente.
5." Designación de dos accionistas pa

ra fir>mar el acta de la asamblea, de

acuerdío con el artículo 30 de los esta-

tutos.

Para tener representación en la asam-
blea, los señores accionistas debeiráii de-

positar sus acciones en ia caja de !«

soeied.ad; por lo menos, con tres dÍHó

de anticipación al tijudo para la asa ni

blea, conformo a lo que exige el artleu

lo 24, de los estatutos.

Buenos Aires, 1." de Diciembre de

1938, — El Directorio.

e.l." dic.-N." 10.490-V.21 di"

RIO COLOÉÁDÓ LÁNÜSiíOKPÁííT ^ LA t^ROHÉDiÜÍ WH^m
íálMUTÉl} ,

^^ SocitedadvAírióniffla ^^^ ¡^.

Sociedad Anónima XSan^aiUo 328 — Bmmps Aires,
,

CüN'vocAToiiJA ConYÓease a los señores aeci'oiii^tas,.;B.

De acuerdo con el artículo 23 de los- la Asamblea General Ordinaria, que s»

estatutos se convoca á los señores accio celebrará el 22 de fdi'cienibre de 1938, a

, nistas a la Asamblea General Ordina las ISj'SO lioras en el local social, a lo?

ria, que tendrá lugar el día 21 de di efectos de tratar el siguiente

cierabre de 1938, a las 11.30 horas, en Orden del día:

la oficina de la sociedad, calle Bmé. Mi 1.° Consideración de la Memoria, Ba-

trt 427, escritorio N." 2G, para trata

>

lance General, Cuenta de Ganaiiicias y

la siguiente Pérdidas e informo del síndico, corres

Orden del día: pendientes al 21.° ej-eici ció, cerrado al

1.° Consideración de la Memoria, Ba 30 de septiembre de 1938.

lance General, Cuenta de Ganancias > 2° Elección de presidente, secretario,

Pérdidas y dictamen del síndico, por el tesorero y cuatro directores por el tér-

e.T^ercicio fenecido el 31 de agosto di mino de tres años, por expirar ei mar»

dato del actual Directorio.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente por el término de un año.

1938.

2." Elección de dos directores por ur

período de tres años.

3." Elección de síndico y suplente.

4." Designación de dos accionist-as pa para aprobar y firmar el ecta de le

ra firmar el acta de la asamblea. — El asamblea.
Directorio.

fíOümDAD Am)ííIMA^ "IfE^CAlíTIL
I'ODESTA LIMITADA

C0NV£)CÁTÜRI4

Se cita a l.o§ .señores accioniátas pa-

ra la Asamblea, General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 30 de diciembre de

1938, a las 17 lipras, en su local Avda.
,

Pte. R. Sáenz Peña 825, para tratar ia

siguiente

Orden del día :

,

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario y Balance General al

'30 de septiembre de I93B.
2° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titula-

ros.

4." Elección dt síndico y síndico sa-

piente.

José A. Podestá, presidente

Kota: Se recuerda a los señores accio-

nistas las disposiciones de nuestros esta-

e.3 dic.-N.° 10.5oS-v.21 dic.

4.° Designación ^de dos accionistaí tutos para tomar parte en la asamblea.
g^^^^^^ Aires. 14 de Diciembre de 1938.

— p. p. S. A. Mercantil Podestá Ltda.,

José A. Podestá.

e.l4 dic.-N." 10.905-V.30 dic.

El Directorio.

e.3 dic.-N.o 10.570-v.22 dio

.-A PALATINA
Sociedad Anónima de In,miiebles

e Inversiones

CONVOCATUlx'lA

Sé convoca a los señores accionista>

& la Asamblea Genera] Ordinaria para

el día 16 de diciembre próximo, a las

15 horas, en su local calle Cangallo nú-

mero 328 (segundo piso), para tratar la

siguiente:

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas '^. Informe dil síndi-

co, por el ejercicio fenecido el 30 de sep-

tiembre de 1938.

2." Resolver sobre la distribución de

utilidades.

3.° Elección de presidente y de un di-

rector

4.° Elección de s!lndico y suplente.

5.° Designación de dos accionistas que
en representación de la asamblea de-^

l»en suscribir el acta resx>ectíva.

Para tenor representación en la asam-
blea,' los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Caja de la

Sociedad, por lo menos tres días antes

de la fecha fijada para la asamblea.

Buenos Aires- Noviembre 24 de 1933.
— El Directorio.

e.25 uov.-N.° 10.320-v.16 dio.

CENTRO
VITIVINÍCOLA ARGENTINO

Convócase a Asamblea General Ordi-

iraria para el día 17 de diciembre do

1938, a las 16, en Bolívar 390, para tra-

tar el siguiente

Orden del día:

1." Lectura y aprobación Memoiña y
Balance 1938.

2." Reforma de los estatutos sociales ció;

(Deci^>to del P. E. N., noviembre 9 2) Distribuir utilidades;

s. a. molino ingles
(argMtina) ltda.

Convócase a Asumb ea Ordinaria pa-

ra el 26 de diciembre de 1938, a las

10,30 horas, en Sarndeuto 443, para

tratar,

Orden del T'Ía:

1.) Considerar doeuuientos prescriy>-

tos Art.^ 347, inc. 1, Código de Comer-

de 1938).
3." Elección de miembros vocales, en

reemplazo de los que terminan su man-
dato, señores Manuel Lenios, Lorenzo
Cáceres, Ensebio Puelles, Juan Bolla-

gamba, Luis Riba y Kenneth Charles

Crosby y stiplentes, señores Benjamín
V. Nazar, doctor Jorge Aubone y Mi-
guel Bonfanti

4.°
, Designación de síndico y su-

plente.

5." Designación de dos miembros, pa-

ra que suscriban el acta de la asamblea,

Bttenos Aires, Diciembre 3 de 1938.
— Horacio Graffjgna, presidente. —
Ramón Vilardebó, secretario - gerente.

0.3 dic.-N.° 10.580-V.17 dic.

3) Elegir directorio v síndicos.

4) Designar dos accionistas firmar

acta. — Directorio.

e.5 dic.-X." 10.603-v.22 dic.

S. A, MAR DEL PLATA JOCKEY
CLUB — (En liquidación)

CeNVOCATORIA

Asamblea General y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria y ^933

SUAREZ LADOUCH, LTDA.
Sociedad Ancnima Ganadera

Convocatoria
Se convoca, a los señores accionistas

la Asamblea General Ordinaria, que

Extraordinaria que tendrá lugar el día

5 de enero de 1939 a las 14 lioras, en el

local social Esmeralda N." 44'9 (3er. pi-

so), para tratar la siguiente

Orden del día:

Punto primero; Poner en conocimien-

to de los seño]'es accionistas las gestio-

nes realizadas por el liquidador desde

la fecha de su' nonibraniionto.

PUTERS HERMANOS CÍA.
COMERCIAL S INDUSTRIAL S. A.

Gonvocatoria Extraordinaria de
Accionistas

De conformidad con la disposición del

Art. 13, inciso e) de ios estatutos socia-

les, se convoca a ia Asamblea Extraor-
dinaria de aecionií^tas de Peters Her-
manos S. A., que se realizará el día 31
de diciembre de 1938, a las 15 iioras,

en nuestro local calle San Juan N." 100,

para considerar la siguiente

:

Orden del día:

1." Consideración y resolución acerca

de:

a) reformas estatutarias y su aplica-

ción.

b) aumento del capital social.

2." Autorización al señor Presiden ¡le

para llevar adelante. la resolución cíe la

asamblea.
3." Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 12 de Diciembre de

El Directorio.

Punto segundo; Ampliación de las fa-

se eelcbrp.rá el día 23 de diciembre de cuitados acordadas al liquidado]' a fir'

1938, a las 15 horas, en las oficinas de de que pueda otorgar escritura de ven-

la sociedad, calle Roca 991, Rio Galle- ta de terrenos de propiedad de la So-

eos, Territorio Nacional de Santa Cruz, eiedad y cancelar hipotecas constituí- General Ordinaria que .tendrá lugar el

Nota: Se recuerda la disposición del

artículo 20 sobre depósito de acciones y
del articulo 2 < sobre derecho al voto.

e.l4 dic.-N." 10890-V.30 dic.

WILLIAM GOOPER & NEPHEWS
(SOUIH AMERICA LTD.)

Sociedad Anónima
Importadora y Comercial

COK^VOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 24 de los Estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea

das a favor de la raisnií día 3 . de enero de 1939, a las 15 ho-

JOSE D. GRAFFIGNA Y HNO. LTDA.
Sociedad Anóniína

SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas, a Asam-
blea Ordinaria para el 20 de dieiemore

de 1938^ a las 20 horas, en Castro Barros

N." 61, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que

prescribe el Art. 347, inciso 1 del Có-

digo de Comercio, del año 1938 (30 de

janio). ,

2° Elección de directores y síndicos.

— El Directorio.

e.7 dic.-N." 10.696-V.19 dic.

WELLDRESS
Sociedad Anónima Comercial

(Bien vestido)

C0.NVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

por resolución del Directorio, se cclcbra-

xá día 26 de diciembre de 1938, a las 15

lloras, en 'la calle Corrientes 901^ i)ara

tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consid-nración y aprobacióri de los

documentos que establece el artículo 347,

inciso 1°, del Código de Cort-ícrcio.

2." Elección de dirpctorcs y síndicos.

3." Designación de dos accioni.-.tas pa-

ra firmar el acta. — FA Divoctorio

e.3 dic.-N.' rG.553-v.lM* dic.

íon objeto de tratar la siguiente^

Orden del día: Punto tercero: Facultad para iniciar í|^'^\ ^^^^^
^°f^^i

^^^ la Sociedad, calle

1." Lectura y aprobación del acta de e intervenir en demandas judiciales,

la asamblea anterior. Punto cuarto: Considerar el valor de
2." Presentación y aprobación de la un crédito que reclama la sucesión de

Memoria, Balance General y Cuenta de don Carlos Segum y la accionista do-
Ganancias y Pérdidas, al 30 de septiem- ña Gvvendolina Davies de Shaw.
bre de 1938.

3.° Nombramiento de dos directores.

4." Designación de síndico titular y

suplente. — El Directorio.

e.3 die.-N." 10.596-v.21 dio

25 de Mayo 489, para tratar la siguien-

te

Orden del día:

(1) Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y

-Tí , • 4- r\^ -^ ^- '„ A^ A^^ „/, Pérdidas y dictamen del síndico por elPunto quinto: Designación de dos ac- . . . *^ .

i
oa, j y r.

.

cionistas para firmar el acta de la asam- ^-^ i'noo i
•' ^ P lem it

,!._ de 1938^ y resolución pertinente.

LA HISPANO ARGENTINA
CURTIEMBRE Y CHAROLERIA S. A.

Convocatoria

Por resolución del directorio de esta

Sociedad, se convoca a los señores a--^-

eioRÍ;-:tas a la dcciniatercera asamhhía

General Ordinaria que c^e celebrará o!

día 19 do diciembre do 1938. a las 15

horas, en el local social, callo Juan B.

llbcrdi 5045. para tratar la siguioute

Orden de', día:

!." Consideración . .a Memoria, apro-

bación del Balance C^onoral, do In Caon-

ta de GaTiancios y Péi-didas y Distribu-

eif5n do utilidades.

2." Elocción de dos directores suplen-

"os Tinr un año.

.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4." DosiaTi ación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta on repveíontación de

la asamblea. — E] Directorio.

e.29 nov.-N.° 10386-V.16 dic.

blea

Nota: Para poder tomar parte en la

asamblea las acciones deben ser deposi-

tadas en la Secretaría de la Sociedad

cuu cinco dias de anticipación.

l'kíenos Aires, Diciembre 5 de 1938.

— Francisco Ortiz, liquidador.

e.G dic.-N." 10.G50-v.23 dic

LUIS DE RIDDEE LIMITADA, S. A.

CGiWEECIAL
CoN'VOCATOiíVA

Convócase a los sonoros accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 27

de diciembre de 1938, a las IG hoi'as, ei.

el local calle 25 de Mayo 48D, para tra-

tar,

Orden del día :

1." Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

2." Distribución de reservas.

3." Elegir directorio y síndicos.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — Ei Directorio.

fJ die.-N.'^ 10.630-v.23 dle.

(2) Elección de directores titularos y
sustitutos.

(3) Elección de síndicu y suplente.

(4) Determinación de remuneración de

directores y síndicos.

(5) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el. acta.

Nota : Para tomar parte en la asani-

blea, ios .accionistas deberán depositar

sus acciones en la Caja de la Sociedad

o acreditar su depósito en algún Banco,

en esta plaza o fuera de la Ropn')lica,

con dos días hábiles do anticipación.

Buenos Aii'os, Diciembre 14 de 1933.
-— El Directorio.

0.14 dic..-N." 10.8SO-v.30 d-e.

"

SAN ISIDRO GOLF 'club
.Sociedad Anónima.

Convócase
. a Asamblea, Extraordina-

ria el día 22 do dicionibro. a la.-. ]S.]')

horas en el City Hotel, Bolívar IfiO,

' OrD'-^"" "EL DÍA"
.

1.° Reforma do} reglamento orgánico.

2.° Dej'igriar dos accionistas ])ara iir-

mar el acta.
'— El Directorio.

e.7 die.-N.° 10.679-v.23 dic.
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ESTANCIAS Y COLONIAS
CORSENTINAS
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el 22 de diciembre de 1938, a las

15.30 hoi'as, cu Rceoiujuirsta 336, G.° pi-

so, para tratar, la siguiente

Orden del día:

1." Considerar documentos prescrip-

tos articulo 347, incicio 1, Código Co-

mercio.
2.' Elegir directoj'cs y síndico y fi-

jar íionorarios.

3.
' Designar dos accionistas para fir-

mar acta. — El Directorio.

c.l." dic.-N." 10.-165-V.19 die.

COMPAÍíIA AEGENTINA
YERBATERA LIEBIG, S. A.

Convócase a Asamblea Ordin.aria pa-

ra el 23 de diciembre de 1938, a las

15.30 Loras, en Rcconquiííta 336, 6.° pi-

so, liara tratar la siguiente

Orden bsl día:

1." Considerar documentos preserip-

tos articulo 347, inciso 1, Código Co-

mercio.
2." Elegir directores y síndico y fijar

honorarios.
3." Designar dos accionistas para fir-

imir acta. — El Directorio.

e.l." dic.-N." 10.468-V.19 dio.

SOCIEDAD ARGENTINA DE
INMIGRACIÓN Y CRÉDITO RURAL

Sociedad Anónima

COLAMINA

Sociedad Anónima Industrial y
Comerciai

Por resolución del Directorio se con- Convocatoiua

\oca a los señores accionistas a la De acuerdo . con lo dispuesto tm

íVsamblea General Extraordinaria que estatutos, se convoca n los ecñores

tendrá lugar el día 23 de diciembre 1938, eionistas a la AsambE^r Gimerí ¡ O:;-!

sede social, ria que tendrá lugar el díaa las 15.30 boras, en su

liartolomé Mitre N.° 575: bre do lí)38, a las 9.3(

Origen del pía: cilio de la sociednd,

1.") Disolución anücipada de la socie- 430^ Tiara tratar la

liad.

2.°) Determinación en su caso de la

lorma de liquidación y nombramiento

de liquidadores y síndicos.

3.°) Designación de dos accionistas

firmar el acta. — El Directorio.

e.l.° dic.-N.° 10.476-V.19 dic.

' dicicn!-

v\ djitb

oncniisi:

para

vb Re
UÍ0!1lO

Qx5jTi del Día:

1." Consideración del Balarice, Ca;

de Gananeins y Pérdidn.s, luN-ení;

Memoria c. informe del síiulieo poi

ejercicio termir.ado el 30 de sepíu'i:

de 1938.
2."- Elección de un nuevo directoi

tular por un período completo de

años.

3." Elección de sínd'co titular y
píente.

4.° Designación de dos accionistas

ra firmar el acta de la asamblea. —

SOCIEDAD ANÓNIMA
PASTORIL CORR*ENTINA

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

tíi el 23 diciembre 1938, a las 15 horas,

en Reconquista 336, ^6." piso, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1." Considerar documentos prescrip-

íos artículo 347, inciso 1, Código Co-

iné i'cio.

2." Elegir directores y 'síndico y fijar

bonorarios.
3." Designar do.s accionistas para fir-

mar acta. — El Directorio.

e.l.° dic.-N." 10.4G7-v.i9 dic.

ÜIA. ARGEI'íTmA DE INVERSIONES
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con los estatutos se con-

voca a Asamblea General Ordinaria, a ra firmar el acta de la asamblea. — E
realizarle el 21 de diciembre de 1938, a Presidente.

las 16.30 boras, en el local San Martín Nota: De acuerdo con el artículo 21

66, escritorio 501, para tratar la siguieu- ¿,. ios estatutos, para poder asistir a 1;^

te. asamblea, los accionistas deberán , dopo

Orden del día: sitar con tros días de anticipación pc~

1.° Aprobar la Memoria, Balance, ]o menos, en la caja de la sociedad, sin

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic- acciones o un certificado bancario dor.

taraen del síndico. de conste el depósito de las miísmaí.

2." Distribución de utilidades. e.lO dic.-N," 10.760-v.27 d¡<-

3.° Elegir directorio y síndicos. ^--

TT'TtTa
^

4.° Desxgnar dos acc.onxstas para fir-
^^^^.^^ de Pinturas Esmaltes y

Barnices

Se cita a los eeñorcs acción ista.s. v

NILSSEN. OLSEN Y CÍA. LIMITADA Asamblea Ordinaria para el día 29 d(

Exportación de Lana diciembre de 1938, a las 15 boras, ei

Convócff^e ü Asamblea Ordinaria pa- 25 de Mayo 515.

ra el 21 de diciembre 1938,, a las 11 bo- Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, P>a

mar el acta. — El Directorio.

e.l." dic.-N.° 10.477-v.19 die.

las en Bartolomé Mitre 559 escritorio

G09, para tratar,

Orden del día:

1) Considerar documentos prescritos

artículo 347, ineiiso 1, Código Comercio.

2) ,
Distribución utilidades;

3) Elegir síndicos.

4) Designar dos accionistas firma ac-

ia. — El Directorio.

e.30 nov.-N." 10450-V.17 dic.

lance. Ganancias y Pérdidas, ini'ormí

'del síndico, ejercicio 1938.

2." Elección de tres directores, sín-

dicos y síndico suplente.

3." Designación de doi3 accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di

FAULING ARGENTiNA fclMITAT^A
Sociedad Anónima de Construcciones

Avda. R. S. Peña 615 - 9." piso

Convocatoria
De acuerdo con Iq que disponen nuns-

tros estatutos, se convoca a los señó-

res accionistas a Asamblea Genera! or-

dinaria a celebrarse el día 20 de di-

ciembre próximo, a las 11 lio fas. en e!

local Ava. Roque Sáenz Peña 615, 9."

piso, escritorio 929, para tratar ia si-

guiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Gaua::cn"id

y Pérdidas, correspondientes al ej^^rci-

cio terminado el 31 de agosto de 193<^.

2." Participación a la asamblea da la

designación de tres directores, de acuer-

do con el artículo 15 de los estatutos

y aumento del directorio basta seis

miembros, de acuerdo con el artículo 13.

3." — Fijación de la remuneración dé

los directores técnicos.

4." Designación de presidente íí«1 d'-

'

rectorio

.

5.° Elección, de síndico 7 síndi-

co suplente y fijación de su remuiiera-

ción.

6." Designación de dos accionista? pa-*

ra aprobar, y firmar el acta de e'ií.'i

asamblea

.

Se previene a los señores aecionis-as

que, de acuerdo con el artículo 23 c^e

los estatutos, para tomar parte, en la

asamblea, deberán depositar sus aec.o-

nes o certificados bancarios de depó-

sito de las misnms, en la caja de la

sociedad. Avenida 11. S. Peña 6i5, 9."

piso, escritorio 924, .con anticipación ral»

nima de tres días al señalado para oá

asamblea.

Noviembre 25 de 1938. — H. C. Butlel

Presidente.

e.2G nov.-NV 10.306-V.17 dic.

rectorio.

e.lO dic.-N.° 10786-v,27 dic.

BANGO ISRAELITA ARGENTINO
SEG IJNDA CONVOCATÜRl.V

Buenos Aires, Diciembre de 1938.

Señor accionista:

Se invita a Vd. a la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria para el día 18 de di-

ciembre de 1938, a las 16 horas en el

local del Banco, calle Corrientes 2072-

74, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Reforma de los estatutos.

2.° Procedimiento a seguir con los

FORTUNATO FRANCONE LTDA.
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo a lo prescripto por el ar

tículo 14 de los estatutos, el Directo-

rio convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria

LA RIOJANA
COMPAÑÍA COMERCIAL
INDUSTRIAL SOO. ANÓN.
Maipú 66 — Buenos Aires

Asamblea .Ordinaria

C0NV0C7#r0RIA.

De acuerdo con el articulo 18 de los tendrá lugar el día 31 de diciembre de

estatutos, se cita a los señores accionis- 1938, a las 15 horas, en su local de li-

tas a la Asamblea General .Ordinaria, calle Jorge Newbery N.° 1751, para tra

que tendrá lugar 6122 de diciembre de tar la siguiente

1938, a las 16 horas, en el local de la Orden del día:

Sociedad, Maipíi 66, a objeto de tratar i_° Consideración de
deudores por acciones suscriptas y no

^,^ signiente Balance General y Cuenta de Ganan
integradas dentro del término estatuta-

°
Orden del día: cías y Pérdidas correspondientes al 12."

rio.
_

1.0 Consideración de la Memoria, Ba- ejercicio cerrado al 30 de septiembre de

3.° Designación de dos accionistas pa- lai:iee General, Cuenta de Ganancias y 1933 y considerar el informe del sin- preferidas para el caso previsto por el

ra que firmen el acta. — El Directorio, l'érdidas e informe del síndico
.
corres- ¿^gQ. artículo 8.° de los estatutos.

e.6 dic-N." 10.652-V.17 dic. pendientes al ejercicio cerrado el 31 de 2.° Elección de tres directores titula- 4.° Elección de -un director suplente.

octubre de 1938. i-es y tres suplentes que terminan su

2 :° Elección de síndico titular y su- marrdato.
píente. 3/- Elección de síndico y síndico su-

3." Designación de dos accionistas pa- pie^^te (Art. 13 de los Estatutos).

ra firmar el acta. 40 Designación de dos accionistas va-

e.l.° dic-N.** 10.500-v.19 dic.

MILLET & ROUX
Sociedad Anónima Comercial

¡

o Industrial i

CONVOCATOJífA

De conformidad con lo dispuesto cu

el artículo 19 de*los estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el día 30 de diciembre de -1938,

a las diez horas, en el local social ca-

lle Montevideo N." 160, a objeto de tra-

<'!^^' tar el siguiente

Orden DEL día ;

1." Consideración de la Memoria del

directorio. Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspoiidientes al cuarto ejerei-

la Memoria, ció social, terminado el 30 de noviem-

bre ppdo.
2° Distribución de utilidades.

3.° Fijación del valor de las acciones

Sociedad Anónima

ESTANCIA

MOY AIKE LIMITED

Convocatoria

los

se

Sociedad Anónima Industrial y Oomercia4

VIUDA DE CANALE E HIJOS
Convocatoria

5.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar. y firmar el acta de la asam-

blea.

Nota: .Se previene a los señores ac-

cionistas que^ conforme a lo estableci-

De acuerdo con lo dispuesto en

artículos 24 y 26 de los estatutos^

fita a los s(;ñoj'es accionistas a la A.sam

blea General Qj'dinai'ia que tendrá lu- a los señores accionistas a la Asamblea
gar el día 30 de diciend)re de 1938, a General Ordinaria que tendrá lugar el

las 14 horas, en las oficinas de la so- día 22 de diciembre de 1938, a las 16.30

ciedad en Río Gallegos, Capital del Te- horas, en el local de la sociedad^ Mar-
rrilorio Nacional de Saiita Cruz, con tín García 314, para tratar el siguiente:

Orden del día : /

1° Aprobación de la Memoria, del

Balance General de la Cuenta de Ga-

ra firmar el acta.

Artículo 18 de los Estatutos

Para poder concurrir a la asamblea do en el artículo 23 de los estatutos,

los accionistas depositarán sus acciones para poder asistir a las asambleas, de-

Con arreglo a lo que prescribe el ar- o en las cajas de la sociedad o en un berán depositar con tre.s días de antici-

tículo 11 de los Estatutos, se convoca Banco de la Capital, hasta dos mas an- pación, por lo menos, en la caja de .a

tes de la fecha fijada para la reunión, sociedad, sus acciones o el recibo del

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1938. depósito de las mismas,
_
efectuado en

^— Fortunato Francone, presidente. un Banco dentro del país o fuera de

e.l2 üic.-N." 10.791 V.28 die. él, aceptado por el directorio.

objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

1.*' Consideración de la Memoria, del

Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das c informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio cpic terminó al 31

de octubre de 1938.

2." Nombrar tres directores, de acuer-

do con los estatutos.

3." Nom.bramiento del síndico.

.Río Gallegos, 3 de Diciembre de 1938.

-- El Directorio.

e.l3 dic.-N." 10.S54-v.29 dic.

SOCIEDAD ANÓNIMA
GANADERA ENTRERRIAN.A

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa

ra el 22 de diciembre de 1938, a i.n.í

15 lloras, en Reconquista 336, sexto piso

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar documentes prescrip

tos. artículo 347, inciso 1, Código Co-

n anclas y Pérdidas y del Informe del

síndico.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección de síndico titular y de

síndico suplente, para el nuevo ejerci-

cio.

4." Nombramiento de dos accionistas i^iercio.

para firmar el acta de la asamblea (ar- 2," Elegir directores y síndico y h-

tículo 20, de los Estatutos). jaj" honorarios.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de 3.^ Designar dos accionistas para ít-

1938, — El Directorio. mar el acta. — El Dii'oc^rorio.

eX" d^í^.-I^V iO.475-v.22 die. e.l." die.-N. 10.4G6-v.19 dic.

El Directorio.

e.l2 dic.-N.° 10.794.-v.30 die.

oía. SALINERA ANGLO ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Ordi-

^fia para el 20 de diciembre a las diez

^oras, en Avda. Roque Sáenz Peña 501,

Orden del día:

1.° Consideración de Memoria y Ba-

lance. .

2." Elección -lo síndicos.

3.° Desisnación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

0.1." dic.-N.° 10.4S7-V.19 dio.
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HOTELES NOGARO
Sociedad Anónima

Sszta Asamblea Greneral Ordinaria

CoNVOCATOlUA

Se convoca a los señores aeeionisias,

« la Asamblea General Ordineria, que

t-i>ndrá lugar el dia 30 de diciembre da

3938, a laa IG horas, cu la sede social,

Kotel NogarcS, Diagonal Jiüio A. Roca

532, con el objeto de tratar la siguiente

ÜRDEX DEL día:

1." Lectura y cunsideraeión de la Me-

moria, Balance y Cuenta de Ganancias y
}\'rdida3, correspondiente al sexto ejer-

ricio de la sociedad, vencido el 30 de

noviembre de 1938, e informe del sín-

dico. A
2." Distribución de utilidades,

3.° Elección de tres directores titula-

3'cs en reemplazo de los stulores Lms
]S'og:aró y Eugenio Gantner, salientes por

lerrainación de período y eu reempia-zo

üei señor Justino Nogaró, por rc.mu-

Kiía.

4.° Elección de síndico titular y su-

plente.

5." Designación de dos accionistas pa-

ja que en representación de la asani-

l)'"ea a])vueben y firmen el acta coires-

pondiente.

Los accionistas que deseen concurrir

ti la asamblea, deberán depositar ei\ Ui

secretaría de la sociedad, hasta tres dí.is

níúes de la reunión, las acciones que

posean o los certificados que ncrediten

ti depósito de éstas en algún Banco do,

]'.. Capital. (Artículo 24 del estatuto).

Ei Directorio,

e.lO dic.-X." 10,77o-v.27 dic.

De
c i ales

V. G. VIAU & cía.
Sociedad Anónima

CuNVOCATÜKJA
acuerdo con los Estatutos So-

artículo número 22, se convo-

i'a a los señores accionistas a la Asam-
i)lea General Ordinaria, para el día 30

do diciembre próximo, a las 13 horas,

en su local social, calle Liniers 359,

para tratar la sigui.ente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-.

lance General y Cuanta de Ganancias las 11 horas, para tratar la biguienití

y Pérdidas, con el Informe del síndi- Ordex del día:

co, correspondiente al ejercicio ternii- 1.» Lectura y consideración Le la Mé-
nade el 31 de agosto próximo pasa- mona, Balance General, Cuenta de Ga-

do, nancias y Pérdidas e informe del síii-

2° Elección de presidente, cuatro di- ¿jco, ccrrespondiente al lü" ejercicio,

rectores titulares y dos suplentes, por 2." Distribución de las utilidades,

el término de un año.
^ _

3.° Remuneración a ios síndicos por ei

3." Elección de síndico y síndico su- ejercicio 193711938.

ITALIA-AMERICA
Sociedad Argeni^ina de Empresas

Marítimas

Ct)NVOCATORlA

De acuerdo a lo que establece el ar-

tículo 23 de ios estatutos sociales, se

au'iía a los señores accionistas de esta

S(.ieied;ui a concurrir a la Asamblea Ge-

[lerai Ordinaria cpac tendrá lugar ei 2 i

de diciembre de 1938 en el local social.

Avenida Presidente Roque Sáenz Peñ;'

N'.° G8J, primer piso, Buenos Aires, a

píente por un ano. 4." Determinación del número y elee-
4," Fijar la remuneración del síndi-

^^^5^^ jg directores, elección de un sindi-
co salienie,

ó". Desiiiuación

7° Pedido de subvención de $25.00íl

a la Asociación Unión Ii-^aelita ''Bikur

Joilim".
8/-^ Designación de dos socios para,

firmar el acta.

Esperando su puntual asistencia, sa-

ludamos a Vd. con nuestra mayor coii-

sideracióii. — David Calles, presidente».

— iag. So i S. íeonicoff, societario.

Cap. VI — Art. 9." — '-P-rá, asistir

a las asambleas y poder dcpOiTUar su vo-

to, el socio díbcrá presentar a sa cintra-

da, el último recibo de la institución, que

atestigüe que no está atrasado en el

pago de sus cuotas mensuales". — Aso-

ciación Clicrali Kedusclia Así^::iken;:.3Í.

e.l5 dic.-N.° 10.933-V.L7 die.

LANESA ARGENTINA
Sociedad Anónima

C< Í.N VOCATORl.i

Se convoca a los señores ace;

de
eo titular y un síndico suplente para a la Asamblea General Ordinaria que se-

cara que t.inieu el aeto ue tj.aLix n,ci¿un-

)lea. — El Directorio.

0.12 dic.-N." 10.S01-v.2S dic.

dos accionistas g| ejercicio 193811939.

(De acuerdo con los artículos 10 y 19

de los estatutos, los miembros del direc-

í.orio, üíndico titular y sui^lente pueden so, para tratar la siguiente

ce'ebi'ürá el día jueves 22 de dicien-ibre

próximo, a lüs 15.30 horas en s:: local;

callo Bartolomé Mitro N " 559, Ser. pi-

C O A R F I R E
Consorcio Argentino Financiero y de

Reaseguros

Sociedad Anónima
CONVOCATOKiA

Se convoca a los accionistíis a la no

/ena Asamblea General Ordinaria

;\nual, que deberá celebrarse en nuestra

Sede Social en esta Ciudad ,_ de Buenos

Vires, calle Maipú N." 71, el día 29 del

corriente a las 16 horas, para tratar y
r(}Solver la signientt

Ordp^n del día:

1." Designación de dos accionistas es-

crutadores para que aprueben y firmen

1 acta de la asamblea (artículos XXII
/ XXV, título séptimo de los estatutos).

2.° Memoria del directorio, Inventario,

y P 07x11-

INDUSTRIAS químicas
ARGENTINAS "DUPERIAL"

Convocatoria

Se convoca a los señores accionista-:?

a la Asamblea General Ordinaria, que.

se realizará el día 29 de diciembre do

3 038, a las 11.00 horas, en el ^local de Balance, Cuenta de Ganancias

la Sociedad, Avenida Roque Sáenz Pe- j^s, informe del síndico y distribución

fia 832, 8.° pisó, con el fin de conside- j^ j^^g iitilidades, todo correspondiente

lar la siguiente a ;il ejercicio 9.°, cerrado el 30 de sep-

OnorN DEL día:
_

tiembi'c de 1938.

1.°) Consideraíiión de la Memoria, 3" Eijación del ntimero de directores

Balance General, Cuenta de Ganancias ,ara el ejercicio 10.° con mandato has-

y Pérdidas e Informe del síndico, corres- ^ \¡^ próxima Asamblea Ordinaria

pondiente al ejercicio vencido el 30 de \_nual y elección de los mismos en re-

septiembre de 1938, ^

2.°) Capitalización de utilidades.

3.") Elección de siete Directores ti-

tulares y fijación del término de su

.mandato. -i" ''*''*'^

4.°) Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente y fijación del término de

su mandato. '

^er roe i ec tos).

5.," Designación de dos señores accio-

aistas para que, conjuntamente con ei

Presidente de la Asamblea, firmen ei

acta de la misma. (Art. 31 de loo es-

tatutos).

Nota: Para ^'^ner derecho a concurrir

a las Asambleas, los propietarios de ne-

ciones deberán depositar estas en hi

Secretaría de la sociedad dos días antes

del señal? '<o, otorgándoseles un recibo

que exprc-^rá el número de votos a quí

tiene derecho cada accionista, recibo

que servi-í. de entrada a la Asamblea,
pudiéndo?'^ substituir aquel depósito por
an certif.J "ado cpic acredite cpue las ac-

ciones se níur depositado en un Banco
situado ei> 'fi República o' en el extran-
jero, que el Directorio autorice. (Art.

27 de los estatutos).

C.2 dic-X." 10.o21-v.20 dic.

ASOCIACIÓN CHEVRAH
KEDUSCHA ASGKKENASI

Convocatoria
Buenos Aires, Diciembre de 1938.

Estimado consocio

:

Tenemos el agrado de invitar a Vd-,

lia-

,is y

or

Orden del día •

1.° Consideración de la Menicrií

laitce ueiiL'ral y Cuenta de Ganari

Pm'didas correspondientes ai t

ej(>rc'cio, terminado el 30 de Septi

de 1938.

2." Elección de un director í:;:liíj

dos; "añov.

3.'' Elección de dos directores £a [tan-

tes por uji año.
4." Elección de síndico y síndicc su-

ydente por un año.
5." Designación de dos accionistas píi-

ra que, juntamente con el 7>resLderite,.

aprueben y firmen el acta de La as.am-

blea.

Se previene a los señores aecionista^
que para concurrir a la asamblea, debe-
rán depositar sus acciones en la Gají de..

la Sociedad, por lo menos tres días ante©
del fijado para la asamblea. — El Di-
rectorio.

c.29 nov.-N," 10.395-y.16 dic.

SAINT FRERES LD
Sdad. Anónima Industrial y

Convocatoria
2ia.i

emp]a,zo de los señores Esteban Barón^ ^ j^ Asamblea General Ordinaria que-
Vdoifo Calzetta, Carlos J. Paghera Nu- tendrá lugar el día martes 27 de dieiem-
lez, José Gamba, J. Antonio Calcagnr

10, E. Pablo Bordenave, Juan Aráoz,
p.^^rn-i

Vngel .]. Rébora y José Regó Iluiz, que ^^

erminan su mandato.
4." Elección de un síndico titular y de

\\\ síndico suplente para igual período

De conformidad con lo dispuesto eii.

el artículo 14 de los Estatutorí, so con-
voca a loí5 señores Accionistas a la Asain-

bre de 1938, a las 20 horas, en el salón ^'ea General Ordinaria que tendi'á lu-
gar el día 30 de diciembre de 1933, a.

las 10 horas, en la calle Sarmiento 329'

- 5.° piso - izquierda, con el objeto de-

G31-43, para tratar h

Orden del día:

sie-uien-

5°) Elección de dos accionistas para ,,1 reemplazo de los señores Rufino ELer-

que aprueben y firmen el acta en re-

presentación de la Asamblea,
El Directorio.

e.l2 dic.-X."' 10.796-v.28 dic,

* ^^Mm^AKAmE^TSZTiDAr"''
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los

«statutos. se convoca a los señores accio

nistas a

l.".Acta.

2." Memoria del presidente.

3." Aprobación del Bulance al 30 de
se]itiembre de 1938.

4." Aprobar la compra de una fran-

, n -i 1 r^ • ,Í3, de tierra para camino de 6,93 me-
lca es necesario depositar en la Caja .„^^ ^ ^^^. , -, , , j ^

„ . , . . ^ . , .". tros de ancno por todo el largo del ce-

iiández y Jorge Finino, que terminan su

mandato.

Nota: Para tener acceso a la asam-

de la Sociedad la.s acciones o los certr

ficados de depósito correspondientes,

con no menos de tres días de anticipa-

ción a la fecha de la misma.

En caso de no efectuarse la asamblea

tratar la siguiente

Oreden del Día

:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuerita de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes ait

undécimo ejercicio vencido el 31 de a^^os-

to de 1938,

2.° Fijar remuneración al síndico

uiico -su

...... . la Asamblea General Ordinaria ''] pnmera convocatoria por falta de

que tendrá lugar el día 21 de diciembre '^^'^^ro, se llevara a cabo en segund^

convocatoria coíj. cualquier numero de

acciones concurrentes el díp,, 16 de ene-

ro de 1939,

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— El Directorio.

e,7 <üc,-N.° 10.672-v.24 dic.

íle 1938, a las 10.30 horas, en el domici-

lio de la sociedad, calle Bmé. Mitre

•427, para tratar la siguiente

Orden del día :

"""

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico por el

ejercicio fenecido el 30 de septiembre de

1938.
2° Elección de tres directores y tres

suplentes.

3." Elección de síndico 3^ isuplente.

4.° Design.ación de dos accionistas pa- 19 horas, para tratar la siguiente

Ta firmar el acta de la asamblea. Orden del. Día:
No.a: De acuerdo con el; artículo .23 1.» Reforma, 'del Estatuto.: 'Agregar un^

-de los éstatutób, para p'óder asistir ala articuló a''fin de^ cínnpíir con lo ordena-
asamblea, los accionistas deberán depo- do por el Poder Ejecutivo de la Xaeión
ísitar con tres días de anticipación por por Decreto fecha 9 de noviembre.
lo menos, en la secretaría de la socie- 2° Designar dos socios para firmar el

dad. 6US acciones o el recibo de depósi- acta,

io de las mismas, efectuado en un Ban- Buenos Aires, Diciembre de 1938. —

píente.

3.° Designación de dos accionistas

3^a firmar el acta de la Asamblea.
Se recuerda a los señu.r-t;s Afti;ioii'í

que conforme al artículo 19 de ios

EL RINCÓN
CLUB DE DEPORTES

Convócase a los socios a A'^amblea

Mxti'aordinaria de acuerdo artículo 3 9

del Estatuto, el 27 de diciembre a ias

menterio, sección 2.", para poder utili-

zar lo reservado dentro del cementerio li.ente y elección de síndico y
de acuerdo a nuestro convenio.

5.° Informe de la Comisión Directiva

sobre los actos realizados por^los socios

que tuvieron a su cargo la administra-

ción de la entidad con posterioridad al

vencimiento de su mandato en la Co- fatutos, deberán depositar sus accioneü
misión Directiva anterior. o el recibo del dejiósito bancario. de=

6." Consideración de la revocatoria de las mismas, en las oficina.s íIo la scci^:.-

la resolución adoptada en la asamblea dad, hasta tres días antes del señalado
del 7 de marzo de 1935, en la cuat se para la Asamblea.
nutórizó facultar a la Comisión Direc- Buenos Aires Diciembre 10'193S. -

tiva la venta de sc])ultaras en vida en El Directorio.

los cementerios de la institución. e.l2 d:c.-X." 10. 822-7.23 d'c

M i n i s t e rt I í n t e r i o r 3^

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 6315-M-938 toria (Dto, 12.°) y la estación ferro vía.-

ria local.

Llámase a licitación pública por el Por el pliego de condiciones y demási
término de veinte días, a contar desde datos, ocurrir a la Cabecera dei distri.

«o, aceptado por el directorio. — El Dr. Juan Carlos Saravia, Presidente, — el 7 de diciembre de 1938, para la eje- to 12." (Paraná). — R. R. Tula J^-f\f.
,-Directorio. '

'
^a Carlos A. de] Río, Secretario. eución del servicio de: transporte de de la Dirección de Correos'

"' "^'''^

e.3 dic.-N." 10.556-v,21 dic^ e.l2 diC.-X.° 10.804-v,26 dic, correspondencia entre la oficina de Vic-
"

e.7 die,-v.24 -d'^:
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(Expte. 4795-Mi38) Por el pliego de condiciones y demás

,Xl¿imase a licitación pública por el tér- datos, ocurrir a la Cabecera del 25° Dis-

snino de veinte días, a contar desde el trito, Santa Rosa (Pampa). — R. R.

10 de diciembre de 1938, para la eje- Tula, Jefe de la Dirección de Correos

<2ución del servicio de transporte local

4q eojrespondencia y distribueión de en-

comiendas a domicilio, . en J^^3nly (Dis-

trito, 17.^).

Por el pliego de eoiidicioiies y domas

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 17.", Jujuy.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Corroes.
e.lO die.-v.27 dic.

Expte. 2311-M-3S

Ll áltase a licitación púbiica por e!

iérmino de veinte dias, a contar desde

<;] 7 de diciembre de 1938, para ia eje-

cución del servicio de: transporte y dis-

tribución de eorrosponde:K-ia entre Su-

<r,ar:-;:il Canal San Fernando (60j o Su-

-curiial Tigre (Gl) e Islas del Ibicuy.

Por e] pliego de condiciones y demás

•datos, ocurrir a las Sucursales Cana'

e.l.° dic.-v.l9 dic.

Expte. 3070-M-938

Llámase a licitación pública por el

término de veinte dias, a contar desde

el 3 de diciembre de 1938, para la

ejecución del servicio de: transporte

de correspondencia entre Lobería-esta-

ción ferroviaria local y estafeta y es-

tación Tamangueyú (Distrito 2°) La

Plata.

Por el pliego de condiciones y demás

dato:;, »r-urrir a la Cabecera del 2."

Distri»^ \La Plata).

R. R. Tula, Jete de la Dirección di

Correos.

e.3 dic.-v.21 dic.

Expte. 3.688-M-938

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 1." de diciembre de 1938, para la eje-

cución del servicio de- transporte de co-

rrespondencia entro la Cabecera del Dis-

trito 15°, Concordia, las estaciones ío

rroviarias y puerto locales y la Bucuj"

sal N." 1, Concordia.

Por el pliego de condiciones y demá-

datos, ocurrir a la Cabecera del Dis

trito 15", Concordia. — R. R. Tula, Je

fe de la Dirección de CorreoF,

e.l." di-i.-v.19 dic

Expte. 26.750-D-C~938

niAjr.y vtux-iix c. XC.O ^... Llámase a licitación pública por t-.

an Fernando (60) o íigrc (61), Bue- termino de veinte días, a contar desde
~ ~ " ' " ' la el 3 de diciembre de 1938, para la

ejecución del servicio de: transporte

local de correspondencia y distii-

bución de eneomiendae a domicilio en

San Rafael (Distrito 8") Mendoza.

Expte. 5062-M-38 Por el pliego de condiciones y demás

Llámase a licitación pública por el datos, ocurrir a la Cabecera del 8."

término de veinte días, a contar desde Distrito (Mendoza)

JOS .Aires. — R. R. Tula, Jefe de

Jlreetüón de Correos.

e.7 dic.-v.2G dic

Expte. 7.0(íS-M-938

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde,

el 1.° de diciembre de 1938, para la eje-

cución del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre Concaran y Sun

Martin (Distrito 7,°) San Litis.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la cabecera del 7° Dis

trito, San Luis. — R. K. Tula, Jefe di

la Dirección de Correos.

e.l.° dic.-v.l9 dic.

<el 3 de diciembre de 1933, para ia

-ejecución del servicio de: transporte

<ie correspondencia entre San Miguel 8

Itá Ibaté (Dto. 13°).

Por el pliego de condiciones y demás

«dato», ocurrir a la Cabecera del Dis-

trito 13" (Corrientes).

I-l. R. Tula, Jefe de la Dirección de

C!orr\-os.

e.3 d¡c.-v.21 dic.

Expte. ';4.370-DC-38

Llámase a licitación pública por el

^éimmo de veinte días, a contar desde

€l i^ de oleiembre de 1938, para la¡

•=8¿ecución del servicio de: transporte

-dfe correspondencia entre la Oficina dü

Correos de General Uriburu y las es-

taeiones ferroviarias locales y entre

iíaonélia y Villa Fox, Villa Angus y
villa Massoni (Dto. 4").

Por el pliego de condiciones y demás

«datoo, ocurrir a la Cabecera del Diá-

-trito 4°. (Pergamino).

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

-Correos.
e.2 dic.-A^.21 dic,

R. B. Tula, Jefe de la Dirección de

Correoa.

e.3 dic.-v.21 dic.

I, JIJJUXJiAJW^'-
" ...-fcMt^^^A<»^^^W

Expte. 7746-M-937.

Llámase a licitacióa pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 2 de diciembre de 1938, para la

ejecución del servicio de: transporte

local de correspondencia en ftodoy Cruz

(Distrito 8°) y de Mendoza a Genera.

Gutiérrez (mismo Distrito) y la distri-

bución de encomiendas a domicilio en

Godoy Cruz.

Por el pliego de condiciones y demás

datos^ ocurrir a la Cabecera del 8° D's-

trito (Mendoza).

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.2 dic. -V. 20 dic.

Expte. 6019 M-1938

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 2 de diciembre de 1938, para la

ejecución del servicio de: tr-ansportc

y distribución de correspondencia entre

Sucursal Canal San Fernando (60) o

Sucursal Tigre (61) y Paraná Guazu

(Buenos Aires).

Por el pliego de condiciones y demás

Kxptc. 6Ü17-M-38.

Llámase a licitación pública por e

término de veinte días, a contar desde

el 1." de diciembre de 1938, para la eje-

cución del servicio de transporte loca!

de correspondencia en Río Cuarto (Dio.

11°), intercambio con las estafetas Ríf

Cuarto Norte y Pueblo Alberdi, recolec-

ción de la correspondencia que se depo-

sita en los buzones y distribución de er-

eomiendas a domicilio en dicha ciudau

Por el pliego de condiciones y dtmá.-

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to ir (Río Cuarto). — R. R. Tula, Je-

te de la Dirección de Correos;
" e.l." dic.-v.l9 dif

Expte. 26.751-DGr38
Llámase a licitación pública por el'

término de veinte días, a contar des-

de el 9 de diciembre de 1938, j)ara la.

ejecución del servicio de transporte dax

local de correspondencia, recolección d«f

la que se deposita en los buzones, intec»

cambio con las Sucursales, Agencias y^^,\

í]stafetas instaladas o a instalarse eifc

la localidad y distribución de encomien-»^,

das a domicilio en Pergamino (Dto.

^")-
. . .

'.

Por el pliego de condiciones y demáar

iatos, ocurrir a la cabecera del Dis-

trito 4° (Pergamino).

R. R. Tula, Jefe de la Dirección da?

Coneos.
e.9 dic. -V. 27 dic..-

Expte. 3280-M|938

Llám.^e a licitación pública por el

término de veinte días, a contar des--

de el 9 de diciembre de 1938, para la

ejecución del servicio de transporte de
correspondencia entre Zapala y Cho»
Malal (Distrito 22°) Neuquén.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la cabecera del Distri-

to 22° (Neuquén).

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de
Correos.

e.9 die.-v.27 die.;

Expte. 24.489-DC-3S.

Lliiraase a licitación pública por el

-término de veinte días, a contar desde ^ _^
-, ^ , o -c^

el ] " de diciembre de 1938, para la eje- datos, ocurrir a Sucursal Canal San ier-

ineinn del servicio de transi>orte local nando (60) o Sucursal Tigre (61).

<ie correspondencia en Saladillo (Dto R. R. Tula, Jefe de la Dirección dt

Correos.
e.2 dic.-v.21 dic

Por el pliego de condiciones y demaa

-datoa ocurrir a la Cabecera del Distn-
,

to 2.° (La Plata). - R. R. Tula, Jefe

4e la Dirección de Correos. Expte. 2479-M-l938

e.l." dic.-v.l9 dic. Llámase a licitación publica por el

término de veinte días, a contar desde

-.^«~wv-<.~~— """" ""^
' el 2 de, diciembre de 1938, para la

Existe 26.749-DC-38. ejecución del servicio de: transporte

T.bimase a licitación pública por d de correspondencia entre Vera y Ale-

-térmiiio de veinte día«. n contar desde el jandra (Dto 5°).

1° de diciembre de 1938, para la ejeeu^ Por el pliego de condiciones y demás

-^ión del servicio de transporte local de datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

íojiespondíucia en Rufino, recolección to 5° (Santa Fe).

.do, la que se deposita en los buzones y R. R. Tula^ Jefe de la Dirección de

-distribución de encomiendas a domici- Correos.

lio en dicha ciudad.
,

e.2 die.-v.21 dic.

Por' el pliego de condiciones y demás V

Expte. 6018-M-938

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 2 de diciembre de 1938. üara la

ejecnción del servicio de : transporte

Expte, 5770-M-938. de correspondencia entre San Luis ,v

Ltómase a licitación pública por el Villa Dolores, Distrito 7° (San Luis),

término de veinte días, a contar desde Por el pliego de condiciones y ^demás

«1 1." de diciembre de 1938, para la eje- datos, ocurrir a la Cabecera^el 7" (Di3-

«ueióa- del servieio dé transporte de cd-. trito (Sat Luis). _

rrespondencia. éntte -Ttílén y Limay Ma- lElT R. Tul% Jefe de la Dirección de

lb>íídía,.Distrlto-25íy Santa Rosa (Pam*C^
.. ^ Aa :,-

- '

'
e.2 die. -V.20 dic.

^dntos/ ocurrir a la Cabecera del Distri-

-to IS- .(Rosario). — R. R. Tula, Jefe de

la Dirección de Correos.

e.l." dle.-v.l9 dic.

Expte. 26.747-D-C-3S

Llámase a licitación pública por ei

término de veinte días, a contar des-

de el 9 de diciembre de 1938, para la

ejecución del servicio de distribución

de encomiendas a domicilio en La Pla-

ta, (Distrito 2.")

.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la cabecera del 2."

Distrito (La Piala).

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.9 dic.-v.27 dic.

'

Expte. 24.357. D-Cí38

Llámase a licitación púbiica por el

término de veinte días, a contar des-

de el 9 de diciembre de 1938, para la

ejet ación del servicio de transporte de

correspondencia entre General Alvear y

Colonia Alvear Oeste y las estacionen

de los ferrocarriles Pacífico y Oeste

(Distrito 8°) Mendoza,

Por el pliego de condiciones y demáo

datos, ocurrir a la cabecera del 8° Dis-

trito (Mendoza).

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.9 die. -V. 27 dio.

Expte. 40.065-M-38

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar des-

de el 9 de diciembre de 1938, para la

ejecución del servicio de transporte

local de correspondencia y distribución

encomiendas a domicilio en Pehuajó

(Distrito 3.°) Mercedes.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la cabecera del Dis-

trito 3° (Mercedes).

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.
e.9 dic. -V. 27 dic.

Expte. 20.773-DC-38

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar des-

de el 9 de diciembre de 1938, para la

ejecución del servicio de transporte de

correspondencia entre Santa Fe y Co-

lonia Mascías (Distrito 5°) Santa Fe.^

Por el pliego de condiciones y demás

datios, ocurrir a la éabeeera del 5° Dis-

trito (Santa Fe).

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos,
e.9 dic. -V. 27 die.

Llámase a licitación pública por el

término de (30) treinta días pava I»-:

provisión a la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos de libros de tabri»

eacion especial, formularios e impreso*

varios. »

Por el pliego de condiciones y deta-

lle ocurrir los días hábiles dé 12 a l-i'

-^ ]o& sáhfidos de 9 a 12 horas, a la Ofi-

cina de Compras de Correos y Telésm-

fos (Casa Central, L. N. Alem y Sar-

miento, 2." piso).

Las propuestas serán recibidas J
abiertas públicamente i'.n el local de la

Comisión de Compras (Oficna 435, t-usr-

to piso, Bouchard y Sarmiento), el día

27 do dicien'bre de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires. 28 de Noviembre d»

1938. — Carlos U. Sal, secretario gene-

ral.

e.2S nov.-v.27 ál-v

Mimsterio de Relaciones

Exteriores y Cuita

SOCIEDAD DS BENEFICENCIA
DE LA CAPITAIt

Llámase a licitación pública para el

día 11 de enero de 1939, a las 15 horas,:

para la provisión de: Instrumental de-

cirugía y sus especialidades y de labora-

torio, con destino a los establecimientosE

de la institución, para el año 1939. —
Informes: Droguería, calle Reconquista.

269, Capital. — Las Inspectoras.

e.l3 dic.-v.29 dic,

CENTRO DE INVESTIGACIONES
TISIOLOGICAS

(Ley 12.098)

Llámase a licitación pública para et

día 28 de diciembre de 1938, a las l-Kl

horas, pare la provisión de aparatos,

muebles y útiles .de uso médico, de lab >-

ratorins y odontoloíría.

A las 14 y 15 horas: Máquinas de es-

cribir, calcular y reloj control.

A las 14 y 30 horas: Ropería y teji-í

dos.

A las 14 y 45 horas : Muebles en ge«

neral de metal y madera, colchones ^'

almohadas, archivos, armarios y afiche-*

ros. ^ _

A las 15 horas: Balanzas de preei-t

sión, básculas y pesas.

Á las 15 y 15 horas: Heladeras eléc-

tricas y aparatos eléctricos para Üm.-*^

pieza.

A las 15 y 30 horas: Cocinas, cstafíi»"

para alimentos, jarros termos y vajilla,^

A las 15.45 horas: Lnpresión de ana*

íes.
.

. ;:...u.^^
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OBEAS SANITARIAS DE LA NACIÓN

(E\pte. 38.151-DC--938)

Por (]isi,"jsici6ii del Diitclojáo, llárag.-

se a licitaeió.n pública para laV adquisi-

ción de 33 gabinetes de acero tipoKardex

y 100.000 ficlias impresas, de aesuerdo

en un todo con el pliego de condiciones

preparado al efecto, que los interesa-

dos pueden consultar en la Dirección Co-

mercial (Oficina de Compras), calle

Charcas 1840, cualquier dia hábil de

12 a 15. j

Las propuestas podrán presentarse en

]a Secretaría General de la Institución,

calle Charcas 1840, 1er. piso, hasta el

día 2 de enero de 1939, a las 15; día y
hora en que serán abiertas en presencia

de los que concurran al acto.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938.

— R. Zavalla Carbó, Secretario Ge-

neral.

C.12 dic.-v.l6 dic.

Llámase a licitación pública para ad-

judicar la construcción del edificio para

Oficinas con todas sus dependencias y
ejecución de obras y trabajos, acceso-

rios en Tafí Viejo, de acuerdo con el

pliego N.° 14.S06i22.508.
La ai>ertura de propuestas se rea-

lizará eii la Oficina de Licitaciones de

los Ferrocarriles del Estado, Avenida
Maipú N.° 4, Buenos Aires^ a las 15

ho]as del día 3 de enero de 1939 y en

presencia de los coiacurrentes intere-

sados.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados de la Oficina

N." 409, en Buenos Aires, como también

cu las Oficinas de Vía y Obras de estos

Ferrocarriles, en Tueumán, calle Alsina

N"." 21, todos los días hábiles de. 11.30

M 36, con excepción de los sábados que

í^erá de 9 a 11 horas y previo el xrago

de $ 50 moneda nacional, cada uno. —
La Administración.

c.lO die.-v.21 dio.

H/i i n i s t e r i O d e H a g i e n d a

Contaduría Geriera-l de la ,|ir§bción

Por mandato de la Contaduría Gene- trado de Santa Cruz, para que dentro

ral de la Nación, se cita, llania y en> del término de diez días, contando des-

plaza, a la Sucesión de don Pedro Goy- de la primera publicación de este edic-

tia, para que dentro del término de to, comparezca por sí o apoderado a

diez días, contados desde la primera contestar el cargo que se le formula por

publicación de este edicto, ingrese en la resolución niimero 4183, bajo apercibí

-

Tesorería General de la Nación o gire miento de lo que hubiere lagar por de-

a orden de la misma, la suma de pesos reeho. (Pila, de Cargo N." 4987). — Los

8.593.22 moneda nacional, (ocho mil qui- Secretarios. •

nientos noventa y tres pesos con vein- e.l4 dic-N." 57 s¡p.p.-v.24 dic.

tidós centavos moneda nacional), im- •--«-*-->- »~'~~~

porte de la Resolución N." 4111. --- Pre- Por mandato de la Contaduría Genc-
viéncsequecn caso de incumplimiento se i-^l de la Nación, se cita, llama y em-
procederá judiciahnente, por vía de plaza a don Martiriiano Arturo Contre-
a]:>remio, a hacer efectiva la obligaciór!, ^as, para que dentro del término de diez

(C. Fiscal 4i;938). — Los secretarios. fjías, contando desde la primera publi-

P.7 die.-N." 55 slp.p.-v.l9 dio. cación de este" edicto, comparezca por

sí a apoderado a constatar el cargo que
se le formula por resolución N.° 2860-

Por mandato de la Contaduría Gene- 938, bajo apercibimiento de lo que hu-

ra 1 de la Nación, se cita, llama y em- biere lugar joor derecho. Causa Fiscal

plaza, a don Arturo Rivas Montenegro, 49Í938). — Los^ Secretarios,

ex Oficial de Justicia del Juzgado Le- e.l4 dic.-N.° 56 s¡p.p.-v.24 dio.

Aduana de ía Capital

Por el termino de treinta días, a can-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qut

tengan que alegar deiecho a lo deposi-

db- en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajó, Ley

9688, con motivo del accidente de qw
fué vcetima el obrero don Sabino Oa-

trimil, que deben apersonarse al domi-

cilio de la mifima, calle Pueyrredón 939;

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hnbieren lucrar.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 193S

— El Secretario.

e.3 dic.-v.9 ene.

PoT el término de treinta días, a con

bar desde la primera publicación de e."?

te- edicto, se hace saber a todos los qn<

tengan que alegar derecho: a lo depósi

tado en concepto de indemnización ei

en la Caja de Accidentes, del Trabají'

Ley 9688, con, motivo del accidente di

que fué víctim.a el obrero don. Antoni

Arias, que deben, apersonarse al doíu'

cilio de la misma,, calle Pueyrredón 93!

a justificar ese derecho, bajo los apere

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938, •

-— El Secretario.

e.l2 nov. -v.lT di'-

Por el término de treinta días, a con

tar desde la primera publicación de est'

edicto, se hace saber a todos los que teb

gan que alegar dercí^ho a lo deposita*'

en concepto de indemnización en la Ca
ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9.688

con motivo del accidente de que fué ví(

tima el obrero don Gregorio Montenegrc
que deben apersonarse al domicilio de L

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi

car ese derecho, bajo los apercibimien

tos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1938
— El secretario.

e.l9 nov.-v.24 dic,

Por el término de treinta día a, a con-

tar desde la primeía publieacióa de eá-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar deiecho a lo- depooi-

tado en concepto, de iudemnízaeión ea

la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Juan
Probst, que. deben apersonarse, al do-

micilio de la raismg., calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo I9S

apercibi»í):entos a que hubieren lugar.

Brionos Aires, Noviembre 26 de 193S.

— Ei beeretano.

e.3 die.-Vc9 ene.

Por el término de treinta días, a con-

ta.; desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización eú

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Ricardo Polo,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese deereho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 14 dé 1938.

— El Secretario.

e.l9 nov.-v.24 die.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos, los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
en la Caja de Accidentes del Trabajo^

Ley 9688, con motivo del accidente *de

que fué víctima el obrero don Cayeta-

no Pontrandolfi, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-
;redón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubiereis

Jugar.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.
— El Secretario.

e.l2 nov.-v.l7 die.

DIRECCIÓN DE ALCAIDÍA
Oficina de Contabilidad

marca P. C. y Co.; númerois 100|01; 2

cajones.

Por dispo.sición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Lorenzo Caino, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías
(5^^^.^^^.

que a continuación se detallan y corres- p^^,

pondicntes a los siguientes expedientes

de Rezagos, que deben presentarse a es-

ta Aduana, para su retiro dentro del tér-

mino de cinco días de la publicación del

presente aviso

Legajo de Rezagos número 164

Vapor
a

aguav

Crux; paquete 1300; fecha de

Puerto: Enero 30|38; marca
H. J.: s'n.: 28 fardos.

Legajo de Rezagos número 165

Vapor :,M. Pascoal; paquete 1159; fe-

Pasando CL-te término, la Aduana pi'o- cha de entrada o.l Puerto: Enero _26j38;

cederá de acuerdo con lo dispuesto por marca G. AL; números 2488|89; 2 cajo-

el artículo 309 de las Ordenanzas:

Legajo de Resagos número 162

Vapor: Campana; paquete 3054; fe-

cha de entrada al Puerto: Marzo 7i38;

marca Carlos Bertinelli; número 1-2; 2

fardos.

Legajo de Rezagos número 163

A'apor: Iselhaven; paquete 10.499; fe-

cha de entrada al Puerto: Agosto 2í)|37;

Legajo de Rezagos número 166

Vapor: Santarcn; paquete 11.272; fe-

cha de entrada al Puerto: Septiembre
15;38; marca Stutz; sjn.; 1 auto.

El Jefe.

e.l5 dic. V.21 dic.

Gaja Macionai de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el téj.'mino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edíúo, se hace sabor a todoc los que

tengaa que alegar derecho a lo deposi-

tado* en concepto de indemnización en

en. la Caja de Accidentes del Trabajo,

jjey 9688, con. motivo deL aecidonte de

que fué víctima el obrero don Adolfo

Navarro, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle PueyrredóE

939, a justificar ese derecho, bajo los

ipercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1938:

»- El Secretario.

i eJ22 nov.-T.17 día

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tei-^gan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja do. Accidentes^ -,del Trabajo,

Ley '
9688;^ 'eoif' motivo . dé^^ accidento de

que fué vící'rña; efl^ obrero don Víctor^

Bailarín, que deben apersonarse al do-

micilio dé la misma, calle Pueyrredój?

939; a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 26 de lS33.

— El SeerctarioJ

, i

'

- :. e.3 dic.-v.9 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar dx3sde la primera i>ublicación de est'

edicto, se hace saber a todos los que ten

gan que alegar derecho a lo depositad-

en concepto de indemnización en la Ch
ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9. 68-!

con motivo del accidente de que fu

víctima el obrero don Alsjo Segundt
Ruiz, que debe apersonarse al domicilit

Je la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los ai:)ercibi

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 193S
— El secretario.

e.l9 nov.-v.24 d"

Por el término de treinta días a con

tar desde la primera publicación de esíf

edicto, se hace saber a todos los que reii

gan que akgar derecho a lo depositadc

en concepto de indemnización en la Ca
ja de Accidentes. dle Trabajo, Ley 9.688

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Juan Fernández De!

Rio, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, £

justificar ese derecho, bajo ios aperc;

bimientos a que hubieren lugar,

Buenos Aires, Noviembre 10 de 193S
— El secretario.

e.l9 nov.-v.24 dio

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de est*

edicto, se hace saber a -todos los que te,-

gan que alegar derecho a lo deposita'

en. concepto de indemnización en la Ca
ja de Accidentes. del Trabajo, Ley 9.688

con .motivo, del accidente de que,,fué . víc

tima el obre:ro don Emilio Cabrera, qut

deben apersonarse al domicilio de la mi?

ma, calle Pueyrredón 939, a justifica

ese derecho, bajo los apercibimienios. s

q|:fe hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938
—- El secretario.

,

"• e.iD nov.-v.24 dic.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación^ de es-

te edicto, se. hace saber a todos los qu©
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización em
en la Caja de Accidentes del Trabajo^
Ley 9688, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Antonio
Mazur, que deben apersonarse al do-
micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

— El Secretario.

e.l2 nov.-v.l7 die.

Por el téru'.ino de treinta días a con-
tar desde la pjimera publicación de es-

te e(li''"o, se hace saber a todos los que
toi,)-,.ai que alegar doreehc a lo deposi-

tado on eoiicepto. de indemnización ea
la Caja de Accidentes del Trabajo,.

Ley 9688, con motivo del accidente de
que laé víctima el obrero don Telmo
Pastor Córdoba, que deben apersonarse
al domicilio do la misma, calle Pueyrre-
r^ó.i D.-.n. f) iustificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 193S.
— El Secretario,

e.3 dic.-v.9 ene.

Por el término de treinta días, a con-
tar' desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los. que
tengan que alegar derecho a lo deposi-»

tado en concepto de indemnización eu
en la Caif de 4^cidentes del Trabajo^
Ley 9688, cou.mQliyo del accidente de
que fué víctima el obrero don Ismael
E.aúi Maclas, que deben apersonarse al
domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939,. a justificar ese dereciio, bajo los
apercibimientos a que bubieren lugar.
Buenos Ai res, Noviembre 4 ds 1938»— El Secretario.

í... €.12 nov.-v.17 dici.
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Por el término de tteinta días, a

éontar desde la primera publicación de

est*L' edieto, se hace saber a todos los

i^uc tengan que alegar derecho a lo de-

gaositado en concepto de ludemnización

«en la Caja de Aecideivtos del Trabajo,

£.ey 9688, con motivo del accidente

«de que fué víctima ei obrero don

Herminio Melchi'ori, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

JPueyrredón 939, a justificar ese dere-

fcho, bajo los apercibimientos a que hu-

l)ieren lugar.

Buenos Aires. Noviembre 19 de 1938.

•-— Ei Secretario.

e.26 nov.-v.31 dic.

Por el término de treinta días a con-

star desde la primera publicación de

-este edicto, se hace saber a todos loa

«que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

-en Iz Caja de Accidentes del Trabajo,

-Ley 9688, con motivo del accidente de

<que fué víctima el obrero don Ignacio

iSugo-?icli o Sucbowila, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

'Pueyrredón 930, a justificar ese ái'rn-

'cho. bajo ^C)"» apercibimicuios a que nu-

"íbieren lugar.

Biíenos Aires, Noviembre 22 de l&Zn,— El Secretario.
P.26 nov.-v.31 dle.

Por el término de treinta días, a conj

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo Ley,

9688, con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Zacarías Amadeo
Benítez, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aii;es, Noviembre 30 de 1938.
— El Secretario.

e.lO dic. -V. 14 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la piimera publicación de és-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo Ley,

9688, con motivo del accidente de que fué
víctima el obrero don Juan Metlica, que
deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939^ a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1938.
— El Secretario.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que áiegt'j* derecho a lo de-

positado en eoncepco de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente

de que fué víelima el obre.ro don
Alejandro Kristurian, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939. a justificar ese dere-

"^o, bajo los apercibimientos a que hu-

.jieren lugar.

Buenos Aires, Novier^ire 21 de 1338.
— El Secretario.

e.26 nov.--..31 dif.

Por él término de treinfó días a eon."

tar desde la primera publicación d»
este edicto, se hace saber a todos lo»

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en Concepto de indemnizációni

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

l^y 9688, coa motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Moisés
Gaón, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren luísar.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 193S.
— El Secretario.

e.26 nov.-v.31 dic.

. Por el término de treinta días, a con-

star desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo de})OKÍ-

"tado en concepto de indemuizaelón en

:ia Caja de Accid-c-utes del Trabajo.

.Ley 9G8S, con motivo del aceideute de

«que fué víctima el obreio don Amadeo
Gabñeloni, que del)en apijryoiiarse al do-

'mieilio de la misma, calle Pueyrredón

:S39, a justificar ese derecho, bajo 1«)S

¡apercibimientos a que hubieren lu;^ar.

Brenos Aires, Noviembre 26 da 1938.— El Seo'etario.

e.3 die.-v.9 ene.

e.lO dic. -V. 14 ene.

I'or el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

íe edicto, se hace saber a todos los que
(engan que alegar derecho a lo deposi-

ijo en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
í)688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Nicolás de
Vari Bustos, que deben apersonarse al

iiomicilio de la misma, calle Pueyrre-
;lnn 939, a justificar ese derecho, bajo
'os apercibimientos a que hubieren lu-

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1933.

— El Secretario.

e,3 dic.-v.9 ene.

Por el término de treinta días, a con-

star desde la primera iJublicación de es-

te eñieto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar dereelio a lo depoei-

tado en concepto de indenmización en

la Caja de Accidentes del Trabajo,

]Ley 9688, con motivo del accidente de

-que fué víctima el obrero don León
.Ácosta, que deben apersonarse al do-

:ani&ilio de la misma, calle Pueyrredón

'í939, a justiEicar ese derecho, bajo los

^apercihimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires. Noviembre 24 de 1938.

~— El Secretaj'io.

c.3 dic.-v.9 ene.

Por (A termino de treinta días, a con-

•iar oiesíie la. ]>r!nu'ra publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengKU que alegar derecho a lo dei>o-

:SÍtaG.) en concepto de inderniíi/,ac:ón en

i'ia C:,ja de Accidenies de! 'trabajo, í.>ey

:;96SS. con mnúvo del aecidctite di; qiu-

;fué -síctinia e! ,obrero don Ra3;i;ón T-?nñ-

'tino Chaves, (|uc d^^bcn apor.sonar.se al

.do¡^íi-.;l:o de la misma, callt- Purv^rcMidn

'939. a justificar ese dei'echo, b;;.io ios

;iapt:ri:;ibiniie!Ü'o.s a que hubieren jugar.

Biicnris .Aires, Noviembre 14 du 1933
<*— £1 fc^ecrctario.

f 19 ñor -V 24 dic.

Por el térniino de treinta días, a con-

^nr cosde la prií.i.iera publicación de es-

^^. edicto, se hace saber a todos los que

lengaio. que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

'la Caja de Accidentes del Trabajo,

Xey 9688, con motivo del accidente de

<m\ie fué víctima el obrero don Julio

IBciiisas, que deben apersonarse al do-

•:ími cilio de la misma, calle Pueyrredón

"5939, a justificar ese derecho, bajo los

sapereibimientos a que hubieren lugar.

Biienos Airef? Noviembre 28 de 1938.

Por el térmmo de treinta días, a con-
:ar desde la primera publicación de es-

ce edicto, se hace, saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
3688, con motivo del accidente de que
í.ué víctima el obrero don Perfecto Par-
g3L, que deben apersonarse al domici-

Jo de la misma, calle Pueyrredón 939,.

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1938.
— El Secretario.

e.3 dic.-v.9 ene.

Por el término de treinta días, a con-
ar desde ia primera publicación de es-

!.e edicto, se hace saber a todos los que
"fMio'an que alegar der-pcho a lo deposi-

lo en concepto de indemnización en la

í-'a.ia de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
l'ué víctima el obrero don Deidamio
ííravo, que deben apersonarse ai «.fími-

ci'io de la nii¿:Qa, calle Pueyí-ir^ón

-39. a jui>tificar ese derecho, bajo los

;5pprc.ibimiüiitos a aue hubieren lu.írar.

finenos Aires. Noviembre 23 de 1938.

— Ei Secretario.

El Secretario.

e.3 dic.-v.9 ene.

e.3 dic.-v.9 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan qué alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en
la Caja de Accidentes del Trabajo Ley,

9688, con motivo del accidente de que fué
víctima el obrero don JesÚ3 Bernabé,
que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que h unieren lugnr.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1938.
— El Secretario.

e.lO dic.-v.l4 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente 1?

que fué víctima el obrero don José Al-

gozzino, que deben apersonarse al doaii-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,
a justificar ese derecho, bajo los a^^er-

cibimientos a^que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 193S.
— El Secretario.

e.26 nov.-v.31 die.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto ce indemnización en
en la Caja de Accidentes del Trabajo.
Ley 9688, con motjvo del accidente de
que fué víctima el ' obrero don JuaJl
Nicora, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939.

a justificar ese derecho, bajo apercibi-
mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 193S.
— El Secretario.

e.l2 nov.-v.l7 dic

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de
este edieto, se h;ice sabor a iodos loa

que tengan que alegar dereclio a lo de-
positado en concepto de indemnización
en la Caja de Acciüente-s del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente
de que fué víctima el obrero don
Victorio Pedicone, que deben aper-
sonarse al domicilio de la misma, eaiíe

Pueyrredón 939, a justificar ése der(>-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lagar,

Buenos Aires, Noviembre 15 á¿ 1933.— El Secretario.

e.26 nov.-v.3L die.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a Ío de-
positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accido^if^s del Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente
de que fué víctima el obrero don
Procopio Jaremchuk, que deben aper-
sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-
ciiL;, bajo los apercibimientos a que hU'
biereí) 'usar.

B!:;6iros Aires, Noviembre 19 de 1938.— El Secretario.

e.26 nov.-v.3l aic.

Por ei término de treinta días, a con-
nr desde la primera publicación de os-

io edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motilo del accidente de que
fué víctima el obrero don Francisco
PainequefO, qi^e deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Puevrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubiercTi lugar.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1938.
— El Secretario.

i^ii" e.3 die.-v.9 ene.

i

. Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace sabe^- a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de mdeinni/acióa

«in la Caja de Accidíntes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidenta

de que fué víctima el obrero don
Pedro Jiircicli o Yarasiclip que deben
apersonarse al domicilio de la misma.
calle Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimiento a qua
hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1938.
—- El Secretario.

e.26 nov.-v.31 die.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se Isace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización 'en

en la Caja de ieeidentes del Trabajo,

Ley 9638, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Rosario
Arce, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo 'os aper-
cibimientos a que hubieron lugar.

Buenos Airea, Noviembre 4 de 1938.
— Ei Secretario.

e.l2 nov.-v.l7 dio.

Por el término de treinta días, a con-
tar desdtí iíL primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tejigan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
en la Ca.ja de Accidentes del Trabajo,
Ley 90SS, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don José Nie^
to, que d<3ben apersonarse al domicilio
de la niisnia, calle Pueyrredón 939, a
Juátiñcar ese derecho, bajo los aperci-
bimientos a que hubieren lugar,
Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.— Ei Secretario.

e.l2 nov.-v.l7 dic

Por ei '-.ormino de treinta días, a con-
tar dtíS'-'.e ia primCi'a publicación de es«
te edieto. s<> h-ee s-.ber a todos ¡os que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado-.en cott.ecpto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9G8S, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Ma'.eo
¿"nkic, que debim apersonarse al domi-
cilio do la misma, calle Pueyrredón 939,
a iuptificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 27 de 1938. —
El Secretario.

e.l2 nov.-vJ.7 die.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-
te edieto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de
que fué víetísna el obrero don Vicente
G-iorggini, que deben ap.ersonarse al do-
ny-ciiio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los
Rpercibimientos a que lubieren lu?ar.,
Buenos Aires, Noviembre 24 de 1938.— Ei Secretario.

©,3 die.-v.9 enau
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ffliiHslerio de Justicia e LBlraaión Púbfica JZtio^^l^^T^^
•í' ' ' -— '

a cargo del Juzgado número 21, se 11a-

_ ma mediante publicaciones a realizarse
Po? disposición del seilor Juez de Faz en la calle Yerbal s¡n. entre los núme- gn el Boletín Judicial y Boletín Oficial

I^tmdp a cargo dei Juzgado í>i.>^ 29 doc- ros 161t)¡12 al 1624, partida 1^42, año por ¿os veces durante quince días y con
tor Joaquín J. Darquier, se llama me- 1933, Circ. 5.% para que concurran a intervalo de tres meses a los propieta-
.diante piiblicaciones a realizarse en ol abonar el impuesto y multa coi-respon- j-ios o poseedores del inmueble ubicado
Boletín Judicial y Boletín Oficial por diente bajo apercibimiento de que si así gn la calle Picheuta, lote 28, al lado de
«dos veces durante quince días y

_

con no lo hicieren se sustanciará el juicio los números 1962 y 12M partida 37.109,-

rintervajo de tres meses a los propieta- con el Defensor de Ausentes de la Jus- año 1928, Gire. 1.", para que concurran
tíos o poseedores del inmueble situado ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Le^ a abonar el impuesto v multa corres-

«n la car e Campillo lote 4, entre los nu- 11.285). pondiente, bajo apercibimiento de que
imeros 2950 y 2976, empadronado en el Esta providencia se dictó a pedido del gi así no lo hicieren se sustanciará el

RegiHtTO de la Administración ^^e ^^ Fisco ^lacional a fojas tres, del juicio juicio con el Defensor de Ausentes de
Contribueión Territorial, bajo Ja partida qne sigue éste contra los mencioi^ados la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,"""" ""' '

"

^

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres, del juicio

que sigue este contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Lidalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 dic.-N.° 3989 s¡p.p.-v.30 dic.

e.l5 mar.-N.° 3989 s!p.p.-v.31 mar.

ÍK." 15.028 del año 1926'¡33, bajo aper- propietarios o poseedores.

^ibimiento de deignarse al señor De-

-iensoT de Ausentes si no comparecen.

Esta povideneia se dictó a fs. 2

Tta., del expediente N." 411. aro 1^36,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

^)iel-vriO'^ o poseedores.

EacKO: Aires, Oetub-e 25 de 1938. —
José ,7 Tibian Taylor, secretario.

e.l4 dic.-X.° 3892 s.lp!p.-v.30 dic.

c 15 mar.-N.° 3892 s.jp¡p.v.31 mar.

Buenos Aireii, Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 dic.-N." 3j85 S|p.p.-v.oü dic.

c.lb niar.-jSr." 'óo8ó s¡r).p.-v.31 mar.

por disposición del señor Juez de Paz
Lei-iado, uvv,t0j.- don Dauíaao üj. Paiac.o,

a caigo üel Juzgado número 21, se lla-

ma mediante puolicacioues a rtía,iiZo.rüe

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos vecfcS durante qiunctí (lias y con

intervalo de tres meses a los prop^eta-

Por dispobición de] señor Jriez do Paz ríos o poseedores üei inmueble aoicaJo

Ijeticdo a cargo del Juzgado K.° 29 doc- en la calie Pasaje l'arauay, lote 6, par-

-tor Joaquín J. Darquier, se llama me- ti^la 3d.020, anos 1^3U|ói|á>i|3ci, Gire. 1.%

•diaiite publií'aciones a realizarse en ei pa^^a que concurran a auo^nir el impues-

'Boli:tjn .Judicial y Boletín Oficial por
^,o y i^uita correspOiidiente, b-ajo ai)erci-

«dos veces durante quince días y con jjiiaicaco de que si asi no lo hicieren

-intervalo de tres meses a los.prcpieta- ge susianciará el juicio con
,
el uefen-

Tíos o poseedores del, inmueble situaao ^q^. ^^ Ausentes de la Justicia de Paz

la calle Zamndio número 3351. er^T>"dro- Ltúrada. (Art. 18, Ley 11.2^5)

nado en el Re-ist^o de li, Adm^nis'ra-

<-ón de In Contribución Territorial ba-

^0 la partid? N.° 15.774. del año 1926'33

"bajo apcrcibiraiento de desis'narse al propiüLarios o poseedores,

señor Defensor de Ausentes si no com- buenos Aires, Diciembre 7

-parecen.

Efita providencia ^'^ d-pto ? x^ ^

^^tei.„ del' expediente N." 382. año 1936.

Tolativo a' inicio scp'uido p^^ e^ F^s^o

N^acJonal contra los mencionados propie-

tarios o poseedores. Por disposición del scíior Juez de Paz

Buenos Aires. Octubre 25 de 1938.. Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

.'José Julio''' T.'^^Jor, oo^retaño.
_

a cargo del Juzgado número 21, se 11a-

C.14 dic.-N." 3893 s.Ip'p.-v.'^O dic. ^^^ mediante pabiicaeíones a leadzarse
^ - cJ5 mar.-N." 3893 s.lplp.v.31 mar. g^ qi Boietm Judicial y Boletín Oficial

4
por djs Vííces durante quince días y con

iiicer»alo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble uDicado

Por disposición del señor^ez dé Fax
Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgando N.° 21, se llama
mediante publicaciones a realizarse ea
el Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres me^es a los propietarios

o posedorcs del inmueble ubicado en Te-
rritorio Nacional La Pampa, Bernasco-
ni, partida 1129, año 1934, 1." y 2.^ cuo-

tas, Sec. 20, frac. A., lote 7 (c), para
que concurran a abonar el impuesto y
multa con espondiente, bajo apercibi-

miento, de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor djs

Ausentes de la Justicia de Paz Letrad--

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-
cia se dictó a pedido del iiscu N«eionai
a fojas tres del juicio que sigue éste
contra los mencionados propietarios o
ponedores.

Bueiios Aires, Diciembre 7 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 dic.-N.° 3970-s|p.p.-v.30 dic.

e.l5 mar.-N.° 3970-s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N." 21, se llama

inedicúite publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y con

aiLcr^Lilo de tr^s meses a los propieta-

rios o pooeedoros del inmueble ubicado

en Turitorio Nacional La Pampa, Ber-

nasconi, Partida 803, año 1934, 1." y 2."

cuotas, Sec. 10, frac. D., lote 1, pte. N.

O., para que concurran a abonar el im-

- Esta providencia se dicíó"!pedido del ^.'^l^.^^.Z.
.

'"1\^^^„'°."!'T'1'^Í"'^^^^
Fi>oco iNacional a fojas tres, uel juicio

que sigue éste contra los mencionados

de 1338.

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.i4 dic.-JS." 3^bo Sip.p.-v.oU dic.

e.jLü mar.-^>." 'ói/8'o s,p.p.-v".31 mar.

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Jasticia de

Paz Letrada (Art. 18," Ley 11.285). Es-

ta pruvideiicia se dictó a i?edido del Fis-

Co iNiiC.onal a fojas tres del juicio que

sigue éste contra los meneíonados pro-

pietarios o posedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— liidalec.o E. Sánchez, secretario.

el4 dic.-N." 3963-s|p.p.-v.30 dic.

e.l5 mar.-N" 39GS-s|pp.v.3l mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N." 21, se llamaPor ^'''sposición del señor Juez de Paz

-Letrado a'ca:-o del Juzgado N.° 29 doc- g,^ .^ ^^^^^ p^..^-^ Faraday, lote 6 al la- .rnediante publicaciones a realizarse en el
- • " —

,,y ¿g| número 'l552 y entre las calles Boletín Judicial y Boletín Oficial por

Avenida Uiaz y Balbastro, partida <ios veces durante quince días y con iii-

38.054", años 1930¡31|32|33, Gire, l.^ pa- tervalo de tres meses a los propietarios

ra que concurran a abonar el impuesto o poseedores del inmueble ubicado en

es a los propictj- ^ ^^^^.^ correspondiente, bajo aperci- Territorio Nacional La Pampa, Bernas-

inmueble situado
^^^,,^^^0 de que si así no lo hicieren se (^^m, partida 815, año_ 1934, 1." y 2."

Sec.

ior Jo&íiu'n J. Darquier, se llama me-

ílianlG pu>^^!"P,eionGs a realiza^'se en el

Boletín Ju-licial y Boletín Oficial por

<Ios veces durante quince días y con

Iritcrvalo de tres mcf:e5

rrios o poseedores del iij..:l.. ...^
^ oimiento de que

.í-n la ca^V Gavilán lote 17, junto al_ nu-
g^,^., ^liciará ei juicio con el Defensor de cuotas, Sec. 10, frac. D., lote 21, para

Toero 3560, oir.padron.^do en e R'^^.rstro
^^^^^^^^.^ ^,^ ^^ Justicia de Paz Letrado, fl^^e concurran a abonar el impuesto y

<le la /.dmii-'.^s ''ración de la Co"ntril)ucion
,^j^^,^_ j^g ^^.^ 11.285). multa correspondiente, bajo apercibi-
'

Esta ploviaencia se dictó a pedido del miento de que si así no lo hicieren se

Fisco Nacional a fojas tres, del juicio sustanciará el juicio con el Defensor de

que s.guo ésie contra los meneiouados Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

propietarios o poseedores.

únenos Aires, Diciembre 7 de 1938,

— iudalceio E. Sánchez, secretario.

e.l4 dic.-N." 398/ s|p.p.-v.30 dic.

e.l5 mar.-N.° 3987 s|p.p.-v.31 mar.

-Territorial ^^"io la partida N." 15.758,

"del pño 19í:0'33, bai^ aperc^bi^úento de

desiííntrsc al í^eñor Defensor de Ausen-

tes P:i no co'uparecen.

Yj--;tr> Tv-ovidencia po dictó a f'?. 2 vta.,

..dol'exp-dien^e N.° 423, año 1036 re^ati-

-vo ai inic'o 5"<íuido p-'^r el Fisco Np-io-

raoucionados propicta-
u con*-a

IOS o poseedores.

Oetiih-e 25 de 1938.

da (Art. 18, Ley 11.285). Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fojas tres del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. —

;

Indalecio E. Sánchez, secreiario.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Artemio
moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del preesnte, a José Joaq.uíii

Masferrer, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito dt)

defraudación, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 193S.
— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.l4 dic.-N.° 3953 s|p.p.-v.l8 ene"!

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Jacobo Mar-
cus, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el del'to de de-

fraudación, bajo apercibimiento de de^

erársele rebelde,

Buenos Aires,' Noviembre 30 de 1938.
•— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jusí>
cia, piso tercero.

e.l4 dic.-N.° 3954 sjp.p.-v.lS ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

mío Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera j)ublicación del presente, a Alva-

ro Dose Padín, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de quiebra, bajo aperciblinientü da

declarársele rebelde.

Buenos Aires, 1.° de Diciembre da

1938. — Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.l4 dic.-N.° 3955 s|i').p.-v.l8 ene.

Taylo'-, soerctarlo.

v4 s. p:p.-v.- aic

.

}4 s.!p'P.-v.31 mar.

}7

,8'.i4 s.

:or Hernán Mns'M;v,-¡[:'. r-i-

.t T'^^r ""--'^'"dr! rlíap a hcredoT-n^ v .^'>-f-p-

3orc9 i^c: Manuela do Cr'is o C. Ferrcyra

de Crn-.
1938. —

5?
iono= Ai-'^s, i\íropto 23 de

h;ni 0. Domínguez, secretario.

0.30 nov.-N." 3759 sip.p.-v.4 ent,.

Por disposiíiión del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dnmaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, ^.e lla-

ma nicdiante pubiicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

])0r dos veces duraní;

intervalo de tres rae^cs a los propicia

rios o poiiCedorcs del inmueble ubicado cita

en la calle Corrales, lote 32, partían

3G.021, año 1928, Gire. L", para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

e.l4 dic.-N.° 3969- :p.p.-v
Por disposición del señor Juez Letra-

do, doctor don Dámaso E. Palacio, a

el juisio con el Defensor de Ausentes de taría del autorizante, a estar a derecho

la Justicia de Paz Letrado. (Art. 18, en la causa que se le sigue, bajo aperci-

Ley 11.285). bimionto de ser declarado en rebeldía.

Esta providencia se dictó a pedido del de acuerdo con las disposiicones de la

Fisco Nacional a fojas tres, del juicio lej'-,

que sigue éste contra los mencionados Buenos Aires, Diciembre 5 de 193S.

-Ría meirante publicaciones^ a realizrtrse propietarios o poseedores. •— Hernán Abel Pessagno. — Práxedet

=en el Boletín Judicial y Boletín Oficial Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. M. Sagasta, secretarios,

lor dos vp^es durante quince días y con — Indalecio E. Sánchez, secretario. Local del Juzgado : Palacio de Justi-

Xetrn,.h

^-posición del señor Jrez de Paz

doetor don Dámaso E. Palftf'io,

del Juzgado número 21, se 11a-

Pí
intorvalo de tres meses a los proPieta-

tícs o poseedores del inmueble ubicado

e.l4 dic.-N.'' 3988 s;p,p.-v.30 dic. cia, Lavalle y Uruguay.

e.l5 mar.-N." 3985 sjp.p.-v.Sl mar. e.I4 die.-N.'' 3956 s'p.p.-v.lS ene.

e.l5 mar.-N." 3969-s¡p.p.-v.31 mar. gai-go dol Juzgado número 21, ee llama

mediante publicaciones a realizarse en

el "Boletín Judicial y Boletín O'ñcial

por dos" veces durante cpiince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en la calle Girardot, lote 53, entre

los números 1455 y 1475, partida 11.494,

año 1934, 1.'' y 2," cuota, Gire. 15.", pa-

ra cjue concurran a abonar e] impuesto

y multa correspoiidicnte, bajo apercib'.-

miento de fj[ue si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

i(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 19S5.

Indalecio E. Sánchez secretario.

6.14 die.-N.° 3980 s'p.p.-^-^ ^-^^

e.l5 ma- ..V» ?%0 sV.]>.-v.3: xar.

Por disposición del señor Juez de Iiis-

quiuee días y con irucción en lo Criminal de la Capital

r'eueral, doctor Ramón F. A-'ásqucz, se

llama y emplaza, a Rodolfo Mes-
solí, })roecs?,do por el delito de defrau-

dación (snmai'ió 11.456), para q'ae den--

rro del termino de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado v Sccre-
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Por disposición del señor Juez de Tn-j-

truorion en lo Críniinaí de la Capitn!

í'oderiil, doiííor Eamón F. Vástiuez, riv'

eiti). llama y emplaza a Pedro í'íescal,

procesado por ol delito de doi'iaiidac-ióíj.

para que dentro de! término de ireint-i

días, a contar desde la primera pabli-

cación del presente, comparezca a¡¡ie :áu

Juzgado y Sc-'cretaría del auíoi'i/.antc, n

Citar a derecho en la cansa (|iie se U
signe, b.,ijo ap'ere'.binrienío de ser decla-

rado en nbeldía, de acuerdo con ias tlis-

posiciones de^la ley.

Buenos Aires, IJiciemhre G d^' 1938.

— Ilernán Abe; Pessagiio, secretaricv

LocKil del Jnzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y L'ruguriv.

e.l4 dic.-N." 3í'3S s'p.p.--.-.lS ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta Sección, doctor Paúl Gimé-

nez Videla, se cita por medio del pre-

sente, que se publicará por el término de

tres dias, a don José Luicacci, para que

comparezca, dentro de dicho término, a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que le ha promovido el

Estado lirgcntino, por cobro de pesos,

b-ijo apercibimiento de nombrarse como

rei>resentantc legal al señor Defensor

Oticial del Juzgado. Los autos, tramitan

por la Secretaría del infrascripto.

La Plata, Diciembre 1.'-^ de 1938. —
Carlos, M. Echegaray, secretorio.

e.l4 dic.-N." 3959 s|p.p.-v.l6 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta Sección, doctor Rr:úl Gimé-

nez Videla, se cita por medio d-d iiresen-

te, que se publicará por el término de

tres días, a don Pedro Ernesto Libsrali,

para que comparezca, dentro de dicho

término,' a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que le ha pro-

movido el Estado Argentino, i)or cobro

de posos, bajo a]ierciblmiento de nom-

brarse como representante legal al se-

ñor De Tensor Oticiai del Juzírado. Los

rudos tramitan por la Secretaría del in-

frascripto.

Ln Plata, Diciembre 1." d(> 1938.

Carlos M. Echegaray, secretario.

e.ll die.-N." 39G0 sjp.p.-v.lG dic.

Por disposición del señor Jir.'.-: L<>tra-

do, doctor don Dama -o E, Pa':!í"0 n

cargo del Juzgado número 2"!, se llama

nu'diante publicación^, a re:d;;'a:'í;c en

el Boletín Judicial y Boletín (tticial

por dos veces dni'antc quince días y

con intervalo do tres me. Cíí n '¡^ p o-

pietarios o i)oseedores del ini>ni?b'e nb:-

cado en la cade Larvar.ábn! •>. i'atró ',

lote 14, al ladodci náíUíM'o (V'l-l •arti<la

12.443, año 1934, 1;' y 1^^' cno';e Pi^/c 1
/'.

para ([ue concuvj'an a ;ib:;n;ir il la^íjivies-

to y mulla correspoiuliouti-, b.iio .apeí'-

cibimieuto do que si así n!> lo ]\ ;'u'rcn

So sustancia'á el jn'cio con (4 l)'.'í'asor

do Au,-;ei;tes do la .Tuí4ic';i do i^az Le-

trada. (Art. 18, Ley 11.2S3).

Estn pi'ovidcücia so dictó a ix-dilo del

Fisco iNTaíional a fojas troi^ del juicio

que sÍL!no éste cou'"'t 1 )s moncionados
propietarios o .jooseedores.

Buenos Airo8, D''deml)re 7 íP- 1938.

Indalecio E. Sánchez secretario.

0.14 dic-NT," 3977 s ii n,-\.'f) dic.

e.15 mar.-iN.'' 3977 s'p i).-v .3^ :nai'.

Por disposición del señor Juez de Ins-

t.í'ucción en lo Criminal, doctor A r temió
Moreno, se cita, llama y' em¡)la/.a por
treinta días, a contar desde la ¡ndiuera

publicación del, presente, a iRíaiuiei Ma-
deo, para qu,g_,dontro de, .dicjjo té.i'mina

comparezca a. estar .a; derecho en la cau-

sa que se le sigue ]wr quiebra, bajo

a}H>rcibimiento de declararse rebelde.

Buenos Aires, 5 de Diciembre de 1933.
— Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado:, Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

8.14 dic.-N.° 3957 s:i).p.-\.lS er.p.

Por disposición del- señor Juey. Letra- Por disposición del señor Juez L^tra. ?*.^ K.?i»s,:ción del señor Juez Letra-

do, doctor don Dámaso E. Palacio, a do del Territorio Nacional de Río Ne- á^í. del Territorio /Nacional de Río Ne-

eargo del Juzgado número 21, se llama gro, doctor Fernando Dupuy, se cita gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

mediante' publicaeior e? a real'-'a.rse en por dos veces durante quince días, y con jior^ dos veces durante quince días y con

el Boletín Judicial ; &l";r.:ír:. ,
Oficial intervalo de tree nieaes, al o los pro- intervalo de tres meses, al o los pro-

por dos veces duraut¿ quince días y picta] os > poseedores del lote de campo pietarios o poseedores del lote de campo

con intervalo de." tres meses a los pro- N." 8, pa. es Sección IV, fracción mar- N." 11 N. O., Sección VI, fracción G, a

petarlos o' pios.ecdorcs del inmueble ubi- gen Sud, a fin de q.ue comparezcan a fin de que comparezcan a abonar el im-

cado en la calle Bcazley, lotes 9, 10, 11, abonar el impuesto de contribución te- pnesto de contribución territorial y sini-

12 y 13, nmnz. C esquina Teaco, partí- rritorial y multa correspondiente al año la correspondiente al año 1934, que IfS

das' 7989, al 7993. año 1934, 1." y 2." cuo 1933. que les reclama el Fisco Nacional reclama el Fisco Nacional en el juií-da

ta., Gire. 2.\ para que concurran a abo-

nar el impuesto .y multa correspondiente,

bajo ai)erc4oim:e:;to de que si así no h»

lucieren so sustauíciará el juicio con el

Defensor de Auocntes do la Justicia do

Paz Letrada. ^Art. 18, Ley ll.'^o).

Esta p:'ovido;icia se dictó a p'^edido del

Fisco Nacional a fojas tros del juicio

que signo éste conira los mencionados

propietarios o Doseedoj'os.

Buenos Airo¡, Diciembre 7 de 1938.

Indalecio E. Sánchez secretario.

e.U dic.-N» 3978 sip.p.-v.30 dic.

e.l5 nmr.-N." 3978 s|p.p.-v.31 mar.

el juicio de apremio N." 2003, bajo de apremio N." 1969, bajo apereibinúcn-

a])ercibimiento de seguir el juicio con el

Dofenosr de Au.sentes.

\'iedma, Noviembre 13 de 1938. —
Alejandro F. Bov/ers, secretario..

0.14 die.-N." 3916 síp,p.-v.30 dic.

r.l5 mar.-N." 3916 s:p.p.-v.31 níar.

Por dispos5'''''^n del señor Juez Let]-a-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuj^, se cita

o de seguir el juicio con el Defen,-oi' de

Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
— Alejandro F. Bovvors. secretario.

'e.l4 dic.-N." 3921 s|p.p.-v.3;) dm.
<>.15 mar.-N." 39.21 s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

por dos veces durante quince días y con (]o del Torritorio Nacional de Río Negro,

intervalo de tres meses, al o los pro-

pietaiio„5 o poseedores del lote de campo
N." 4, Sección II, fracción Ms., a f-n

de que compai'ezcan a abonar el impue.-;-

to de contribución territorial y mal,.a

correspondiente al año 1934, que les re-

clam.a el Fisco Nacional en el juicio de

apremio N.° 2020, bajo apercibimiento de

Por disposición del señor Juez Letra-

do, (Ío?tor don Dánm-^o E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tros meses a los pro-

|):etarios o poseedores del inmneb^.e ubi-

cado en las calles Co.isio y Pieres, Lote

22, partida 12.G87, año 1934, l.Vy 2."

cuota, Gire. 1.'', para que concurran a

aboriar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así gro, doctor Fernando Dupuy, se c.ta

uo lo hicieron se sustíuiciará el juicio por dos voces durante quince días y con

con el Defensor de Ausentes de la Jns- intervalo de tres meses, al o los pro-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley pietarios o poseedores del lote de campo

doctor Fernando Dupiry, se cita por dos

veces dui'ante quince días y con inte}-va-

lo de tres meses, al o los pro'pioíarios o

poseedores de los lotes de campo núme-
ros 8, 16, 25, 1, 10, Sección II, Frac. Ms.,

a fin de que comparezcaír a abonar el

impuesto do contribución territorial y
multa correspondiente al año 1933, que

reguir el juicio con el Defensor de Au- |g redama el Fisco Nacional en el jui

sentes.

\'iedma, Noviembre 12 de 1938. —-

— Alejandro F. Bowers, secretario.

e.ll dic.-N.° 3917 s¡p.p.-v.30 dic.

e.l5 mar.-N." 3917 s¡p.p.-v.31 mar.

l'or disposición del señor Juez Letra-

do del TeiTÍtorio Nacional de Río N(!-

11.235).

Esta providencia se dictó a pedido del

'isco Nacional a fojas tres del ju'cio

í{\ie sigue éste contra los mencionados

propietarios o ¡poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

Indalecio E. Sánchez secretario.

0.14 dic.-N.° 3979 s|p.p.-v.30 dic.

0.15 mar.-N." 3979 sjp.p.-v.Sl nm.r.

Por disposición dol señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernar.do Dupuy, se cita

]^or dos voces du-'ante quince dias y con

N." 10, partes Soccióir VI, fracción A, a

fin de qtie comparoy.can a .abonar el im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta cori'cspondionte al año 1933, cpie les

reclama el Fisco Nacional en el juicio,

de apremio N." 2046, bajo aporcibimien-

to de seguir, el juicio con el Defensor de

Ausentes.

Viedum, Novunubre 12 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

0.14 dic.-N.° 3918 s|p.p-v.30 dic.

e.l5 mar.-N." 3918 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

cio de apremio N.° 1990, bajo apercibi-

miento de seguir el juicio con ol De-

fensor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1C33. —
Alejandro F. Bov.-ors, sofrotario.

e.l4 dic.-N." 392G-s:i).p.-\.3;) dic.

0.15 mar.-N." 392G-;j!;).:;. '.-.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, so cita

por dos vece* durante cpuliroo oiías y
con intervalo do tres meso;;, a^ o los

propietarios o posoedoi'os de los

meros 5, 6 12, Sección Colon

a fin do que comparezcan a a"

impuesto de contribución tonr
multa correspondiente al año ir

le reclama el Fisco Nacional en

de apremio N." 1991, bajo ;;

miento de seguir el juicio con c

sor de Ausentes.

"?.:e3 nu-
' íl'ías,

o-ar el

orial y
'31, que

M juicio

iOí'Cibi-

iJefcn-

3 voces du"'ant;

iirtorvalo de tres meses, al o lo.i pro- gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

piotavio.5 o. poseedores del loto de campo por dos veces durante quince días y con

N"." 7|8, partes Seccióií II, fi'ac. margen intervalo de tres meses, al o los pro-

Sud, a fin de q-ic comparezcan a' abo- pietario.s o poseedores del lote de campo

mir el inipuosto do contribución territo- N.° 15, Sección VI^. fracción E, a fin

¡ial vmulta corresno^idicnte i\i año 1935 de que comparezcan a abonar el impues-

que les reclanm ol "Fisco Nacional en el to de contribución territorial y mtrlta

inicio de ayu-emio N." 1953, bajo a^o:^rci- correspondiente al año 1933, que les re-

bimicnto de seguir el juicio con el De- clama el Fisco Nacional en ej juicio de

V'iodnra,

Alejandro

i^oviombre 1

2

fie

4. üowors, Svcretario.

4 dic.-N." 3;)2A-s ]).]), -A'.

5 mai'.-N." 39l^/'-s:p.]».v ,:

f dic.

m ai".

:.: Letra-

::io No-

cí ta x)or

, Lon in-

fensor de Aitsentes.

Viedma, Noviembre 13 de 1938.

A i o j an d ro F . B o vro i 's , se cre t ú r i o

.

el4 dic.-N." 3914 s|p.p.-v.30 dic.

c.15 mar.-N." 3914 s|p.p.-v.31 mar.

Por di.s¡)osici6n del soñor tiucz de Paz
letrado dootoi' don Dámaso E. Palacio,

a car;;o dv I Juzgado N." 21, se llanni

nuídiante ])ublicaciones a realizarse en

apremio N.° 2045, bajo apercibimiento

de seguir el juicio con el Defensor de

Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
— Alejandro F. Bowers. secretario.

0.14 dic.-N." 3919 s|p.p.-v.30 dic

0.15 mar.-N." 3919 E|p.p.-v.31 mar.

Por disposición dol señor Ja

do dol Territorio Nacional do

gro, doctor Fernando Dupuy, sí

dos veces durairto qu neo dnos

tervalo de tros mo.jos, al o los })ropieta-

rios o poseedores del lote do camyo nú-

mero 9, Soecióu II, ti-ae. Ms., a íin de
que coniparozcan a alionar oi iíui;ae3to

SCO ^Nac.i

de contribución

.rrespondiontc al

ma el l'i

apremio i"

de seguir

Ausent os.

año 1933,

nal

i"

ei iCl?,1 Boletín Oficial,}1 Bolot'n

)or dos vecos durante quince días .y c

ntor-^'íilo do tres meses a los p/ropic

rios o i^oseodores del inmueble ubicado
en Territorio Nacioimd La Pampa, Be""'-

nascon\ partida 834, año 1934, "1." y 2.''

motas, Soc. 10, frac. I)., lote 1, pto. N.

E., p:!.ra que concurran a abo]iar el im-

puesto y nmlta corres])onclicnto, Ijajo

apercibimiento de que si -así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

,Defo.nsor do Ausentes de, la Justicia do

,: Paz Letrada (Art.^tlS, Ley 41.;285.). Es-
• ta providencia se dictó a -pedido del Fis-

co. Nacional a fojas 3 vta. dol juicio que
s gnc éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. —
Indalecio E, Sánchez, secretario.

P.14 dic- NT." 3967-s|p.p.-- 30 dic.

el5 mar.-N." 3967-3|pp.'-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz \--^,:!,>,„
.V- T , . * i e (.lili

a

ij( tracio doctor don Dámaso E. Palacio,
\l(v;.,.i,p.o

a cargo dol -Juzgado N." 21, se llama
modiante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial x)or

dos veces durante 15 días y con inter-

valo de 3 meses a los propietarios •> po-

seedcres del inmueble ubicado en Teiri-

torio Nacional La Panii)a, Bornasconi,

partida 850, año 1934, 1." y 2.'' cuotas,

Sec. 10, frac. E., lotes 11-12, para que
concurran a abonar el impuesto y mul-

Noviembi'o 12 de 1.)

;^. Boivors, seci(-ta,r,o.

3923-s|p.]>.-v

no5í

0.14 dic.-N."

.15 mar.-N."

;:a co-

recla-

"io- de

'.ionto

.sor de

dic.

-o-s

Por disposic

trado do ''
'

del señor Jtvoz Le-

Torritoi'io Nacional do Pío Ne-
,1,rro, üíitííor jrernado Dupuy, se cita por

dos vecos durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al o los ])ro"oieta-

ta correspondiente, bajo apercibinuento nos o poseedores díl lote de campo nú-
de que si así no lo hicieron se sustan- mero 11, Sección III, frac. Ms., a fin
ciará el juicio con el Defensor de Au- de qúo comparezcan a abonar el inipues-
sentes-ide la Justicia de Paz ^Letrada.' to de contribución territorial y multa
(Art. il8. Ley 41.285).' Está? providen- corrosí;ond'eñte itl año' 19o3, que le re
cía so dictó a pedido del Fisco Nació- clama il Fisco Nacional en -el juicio de
nal a fojas 3 vta. del juicio que sigue

éste contia los mencionados propietarios
c íioseedores.

2027, bajo apercibimiento

juicio con el Defensor de

Du< nos ^'Lires, Di de 1938.

Indalecio E. Sánchez, secreta.rio.

0.14, dic.-N." 3966-s|p.p.-v.30 dic.

e.l5 mar.-N." 3966-s|p.p.-v.31 mar.

a¡)remio .\.

d'^ seguir í

Ausentes.

\ u;dma, Noviembre 12 de 19r3S. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.l4 dic.-N." 3929-s|p.p.-v.30 dic

eJ5 mar.-N." 3929-s¡p.p.-v.3l mar,
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Por disposición .del, señor Juez ;Létra-

do del Territorio Nacional de Río Hegro,

doctor Fernando Düpliy, se cita por dos

veces durante quince días y con inter-

valo de tres meses, al o los,propietarios

o poseedores de los lotes 9, 10, Sección

III, frac. Ms., a fin de que comparez-

can a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa correspqndien-

,

te al año 1933, que le reclama el Fisco

Nacional en el juicio de apremio núme-,

ro 2028, bajo apercibimiento, de seguir

el juicio con el Defensor de Ausentes.

Viedm.a, Noviembre ; 12 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, .

secretario.

e.l4 die.-N." 3930-s!p.p.-v.30 dic.

C.15 mar.-N." 3930-sÍp.p.ry.31 mar.

Por disposición del señor Jnez Letra-

do del Territorio Nacional de Río, Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al o los propieta-

rios o poseedores de los lotes de >campo

números TjB, Sección III, frac. Ms., a

íin de que comparezcan a abonar el im-

})uesto de contribución territorial y mul-

ta corcspondiente al año 1933, que le

reclama el Fisco Nacior.al en el juicio

de apremio N.° 2G2G; bajo apercibimien-

to do seguir el juicio con el Defensor de

Ausentes.

Viedraa, Noviembre 12 de 1938. —
Aleiaiidro' F. Bowers, secretario.

e.l4'dic.-N." 3931-s|p.p.-v.30 die.

e.l5 mar.-N." 39'31-sl.pp.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o posedeores de los lotes de

campo números 2, 4, 9, 11Í12, Sección I,

frac. Ms., a fin de que comparezcan a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa correspondiente al

año 1933, que le reclama el Fisco Na-

cional en el juicio de apremio N.° 2033,

bajo apercibimiento de seguir el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Yiedma, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro F. Bowers^ secretario.-.

e.l4 dic.-N.° 3932-slp.p.-v.30: dic.

cío mar.-N." 3932-slp.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por

dos veces durante quince días y con in-'

tcrvalo de tres meses, al o los propieta-

rios o posedores del lote de campo nú-

mero 10, Sección II, frac. Ms., a fin de

que comparezcan a abonar el im.puesto

de contribución territorial y multa co-

rrespondiente al año 1934, que le recla-

ma el Fisco Nacional en el juicio de

apremio N." 2021, bajo apercibimiento,

de seguir el juicio con el Defensor de

Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro F. Bowers. secretario.

e.l4 dic.-N." 3933-s!p.p.-v.30 dic.

e.l5 mar.-N." 3933-s;p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de, Paz

Letrado doctor don Dámaso E . Pala-

cio, a cargo del Juzgado N." 21,, se

llariía mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubica-

do en Territorio Nacional de Santa

Cruz, San Julián, partida 41,. año 1937,

1." y 2.=^ cuota, lote 14 S, para que con-

curran a abonar el impuesto y multíi

•correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren, se sustancia-

já el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia
,
de Paz Letrada .

^

(Art,
'
18, Ley . 11 .,285 ) . Esta providencia, , se

dictó a pedido del Fisco Nacional, a

íojas tres vuelta,,, del juicio, que signe

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores. ,. -
, s

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

.— Indakcio Ei, Sár^.cbez, se.cretario-,

0^14 ,dic.-N.° :4Óig,s[p.p.-v.30 -^ic ..

L^ e.J5::/mar,-N,^40jL2sjpyp,r-v.31;;

Por dispqsicion del señor Juez Fe- Por disposición del señor Juez Letra- Por disposición del señor Juez^ Paz

deral de esta.' Sección,, doctor Raúl Gi- do:,del Territorio Nacional de Ríoi Ne- Letrado -doctor don Dámaso E. Pala-

ménez Vídela, se cita pormedio.del pre- grp, doctor ' Fernando Dupuy, se cita^ ció, a cai^go ,del Juzgado N.° 21y se

senté que se publicará por el término de por. dos veces durante quince días y con llama- mediante publicaciones a realizar-

tres días, a don Eduardo 'Palacios Mo- intervalo de tres meses, al o los propie- se en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

reno, paiii que comparezca dentro de tarios o poseedores de los lotes de cam- por dos veces durante quince días y con

dicho término a tomar la intervención po números á\5, Sección II, frac Ms., a intervalo de tres meses, a los ^propie-

que le corresponde en el juicio que le fin' de que comparezcan a abonar el im- tarios o poseedores del inmueble ubica-

ba promovido el Fisco Nacional por co- puesto de contribución territorial y muí- do en Territorio Nacional de Santa

bro de pesos bajo apercibimiento de ta correspondiente al año 1934, que le Cruz, San Julián, partida 78, año 1937,

nombrarse como representante legal al reclama el Fisco Nacional en el juicio L^ y 2.Vcuota, lote 14 a, para que con-

señor Defensor Oficial del Juzgado. - de apremio N." 2022, bajo apercibimien- curran a abonar el impuesto
. y multa

Los autos tramitan por la Secretaría del to de seguir el juicio con el Defensor de correspondiente,, bajo apercibimiento de

Ausentes ^'^^ ^^ ^^^ ^^^ ^^ hicieren, se sustanciara

Yiedma, Noviembre 12 de 1938. — el juicio con el Defensor de, Ausentes

Alejandro F Bowers, secretario.
' de la Justicia de Paz Letrada. (Art.

el4 dic.-N." 3934-s|p.p.-v.30 dic. 1^, Ley 11.285). Esta providencia se

e.l5 mar.-N.° 3934-s¡p.p.-v.31 mar. dictó a pedido del Fisco Nacional, a

|v»vvv^>«~>~<»~>~«~<~v,~«'lvvv.~~«^ vw,~wv- fojas tres, del juicio que sigue éste con-

„ tra los mencionados propietarios o po-
Por disposición del señor Juez Letra-

g^e^oyeg^
do del Territorio Nacional de Río Ne- Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

Jo-
infrascripto

La Plata, Octubre 31 de 1938.

sé Carlos Roucourj secretario.

e.l4 dic.-N.° 3962-s|p.p.-v.l6 dic

Por. disposición. del señor Juez Fede

ral de. esta Sección,, doctor Raúl Gime

nez Yidela, se cita, por medio, del pre

senté que se publicará por el término de gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por _ ii^clalecio E.' Sánchez, secretario

tres días, a don Raúl Arias, para que dos veces durante quince días y con m- gj^ dic.-N.° 4015 s|p.p.-v.30^ die.

comparezca dentro de. dicho término y tervalo de tres meses, al o los propieta- gj5 ^lar.-N." 4015sip.p.-v.31 mar.

números 415, Sección II, frac. Ms., a fin Por disposición del señor Juez de Paz

de que comparezcan a ahornar el im- Letrado doctor don Dámaso E. Pala-

tomar la iiitervención que le correspon-

de en el juicio que le lia promovido e^

Fisco Nacional por cobro de pesos, baje

apercibimiento de nombrarse . como re

presentante legal al señr Defensor Ofi

cial del. Juzgado. — Los autos tramitai

[)or la Secretaría del infrascripto.

La Plata, Octubre 31 de 1938. — Jo

sé Carlos Roucour, S'jci'etario.

e.l4 dic.-N." 3963-sÍp.p.-v.lG dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-,

mino de treinta días a contar, desde la

})rimera publicación del presente, a San-

tiago Jacobo López, para que comparez-

ca dentro de dicho plazo a estar a
,
de-

puesto de contribución territorial y muí- cío, ,a cargo del Juzgado N.° 21, se

ta correspondiente al año 1934, que le Hama mediante publicaciones a realizar-

reclama el Fisco Nacional en el juicio se en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

de apremio N." 2023, bajo apercibimien- Por dos veces durante quince días y cou

intervalo de tres meses, a los propie-

,\,. '

.f.
'

. tarios o poseedores del inmueble ubiea-
'

Viedma, Noviembre 12 de 1938. — do en la calle Buearelli y Olazábal,

Alejandro F. Bowers, secretario. entre Mendoza y Olazábal, partida

e 14 dic.-N.° 3935-slp.p.-v.30 dic. 26.040, ano 1937, segunda cuota, Cir-

e.l5 mar.-N." 3935-s!p.p-v.31 mar. cuiiscnpción 16.% para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-
P»1W^^>VWA^NA<^*^^'V

Por disposición del señor Juez Letra- diente, bajo apercibimiento de que si

do del Territorio Nacional de Río Ne- así no lo hicieren, se sustanciará el jui-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por ció con el Defensor de Ausentes de la

dos veces durante quince. días y con in- Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

tervalo de tres meses, al o'los propieta- 11.285). — Esta providencia se dictó

rios o poseedores de los lotes de campo ,

a pedido del Fisco Nacional a fojas tres,

números 12113, Sección II, frac.. Ms., a del juicio que sigue éste contra los men-
veeho en la causa que se le sigue poi

^.^^ ^^ que comparezcan a abonar el im- clonados propietarios o poseedores,
el delito de deíranaacion, bajo apercí-

.^^^^^
h^

contribución territorial y muí- Buenos Aires,. Diciembre 7 de 19
bimicnto.dc ser declarado rebelde si asi { n-__^' _-, _-. -,a,o^ „,„„ i„ — Tnrlnlomn E Ránr^hp.^ spprptprlo

no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretarlo.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.l4 dic.-N.° 3964-s¡p.p.-v.l8 ene.

ta correspondiente al año 1934, que le

reclama el Fisco Nacional, en el juicio

de apremio N.° 2011, bajo apercibimien-

to de seguir el juicio con el Defensor de

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 dic.-N.° 4008 s|p.p.-v.30 ,dic.

e.l5 mar.-N.° 4008 s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-'

trucción,en lo. Criminal de. la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti,, se .cita, llama y emplaza
^

a

Man'nel E. Schoirwald, para que en el

téi'mino de treinta días, computado des

de. la primera publicación del presente

comparezca. a estar a derecho en la, can

sa por defraudación, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle vc-

bclde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1G38.

— Aníbal Ponce de León, Héctor E.

González, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, terc(!r

piso.

e.l4 die.-N.° 3965-s|T).p.-v.l8 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
-^''

•

' Letrado doctor don Dámaso E. Pala-

Yiedma, Noviembre 12 de 1938, —

:

eio, a cargo del Juzgado N." 21, se

Alejandro F. Bowers, : secretario. llama mediante publicaciones a realizar-

e.l4 dic.-N.° 393G-slp.p.-v.30 dic. se en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

e.l5 mar.-N.° 3936-s¡p.p.-v.31 mar. por dos veces durante quince días y con

-^^
intervalo de tres meses, a los propie-

"
'

tarios o poseedores del inmueble ubica-.

Por disposición del señor Juez de Ins- do en la calle Mar Chiquita y Aizpu-

trucción en lo Criminal de la Capital de i'úa, lote 16, pte. entre Mar Chiquita

la República Argentina, doctor Antonio y Aizpurúa, partida 27.693, año 1937,

L. , Beruti, se . cita, llama y emplaza a !•" y 2." cuota, Circünseripeión 16.", pa-

Argentino Sansoneto, para que en el i'a que concurran a abonar el impuesto

téí'mino de treinta días computado des- y multa correspondiente, bajo aperibi-

de la primera publicación del presente, miento de que si así no lo hicieren so

compar(.rzca a estar a derecho en la can- •'substanciará el juicio con el Defensor de

sa por estafa, que se le, sigue, bajo aper- Ausentes de la Justicia de
,
Paz Letra-

cibimiento de declararle rebelde, si no da. (Art. 18, Ley 11.285). — Esta

lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

. Local deP Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

e.l4 dic.-N.° 3937-s¡p.p.-v.iS ene.

providencia se dictó a pedido del FLseo

Nacional a fojas tres, del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios, o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938..

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 dic.-N." 4009 s|p.p.-v.30. dic.

e.l5 mar.-N.° -4009 s|p.p.-v.31 mar.

Poj' disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado , N." 21, so

llama mediante publicseipnes a rcalizar-

.se en el Boletín Judicial v Boletín Oficial,

!ms -v- r^r,), intcrvalo de tres meses, a los propie-

os propie- tarios o poseedores del inmueble xibiea-

Por disposición del señor Juez de Paz
Por disposición del señor Juez de Paz Letrado doctor don Dámaso E. Pala-

Letrado doctor don Dámaso E: Pala- ció, a cargo del Juzgado N.° 21, se

ció, a cargo del Juzgado N.° -21, se llama mediante publicaciones a realizar-

llama mediante publicaciones a realizar- se en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,
por dos. veces durante quince días y con se en el Boletín Judicial y Boletín Oficial, por dos veces durante quince días y con
intervalo de ti'es meses,,, a ,los. ..propic-

. por dos veces durante quince días y coi

tarios o .poseedores del inmueble ubica- intervalo de tres meses,., a los propie
do en la callo Burela, lote 16, entre Que- .tarios o. poseedores del inmueble ubica- do en la calle Pasaje Aguas Mansas,, lo
sada y Congreso, partida ,28.1:29,

.

año do en Territorio- Nacional de S'inta te 20, , entre Ibera' y Quesada, partida
1937, 1." y .2..'' cuota, Circünseripeión ,16.", Cruz-, San Julián, partida 52, año 1937, 28.4642,", año 1937,.,!.'^ y 2." cuota, Cir-
para que concurran a abon^ir el . im- 1." y 2." cuota, lote 12 S, para- que con- cunseripsión 16.% para' que concurran
puesto y multa correspondiente, bajo, curran a abonar el impuesto y multa a abonar el impuesto y multa correspon-
apercibimiento de que si así np do lii- correspondiente,, bajo apercibimiento de diente, bnjo apercibimiento de que si así
cieren, se sustanciará el

,
juicio con . el que si así, no lo hicieren, se sustanciará no lo hicieren, se sustanciará el juicio

Defensor, de Ausentes de la Justicia, de el juicio con el Defensor de Ausentes de con el Defensor de Ausentes de la Jus-
PazLetrada. (Art. 18, Ley 11.285) ., la Justicia de Paz ^ Letrada. (Artv IS. tici? de Paz Letradal (Art. 18,' Ley

:-.Esta ..providencia se dictó a pedido del Ley .11 ..285) . Esta providencia se dictó 11.285).: Esta providencia se dictó a
Fifica Nacional, a fojas tres, de[ juicio,, a pedido- jdel Fisco.. Nacional, a •fojas : pedido del Fisco Nacional, a fojas tres,

~.que,,,^sigue éste contra los mencionados tres, del, juicio que. -sigue éste contra ios .del ju'fiioque.sigue.éste- contra los men-
pro}:¿etarios o poseedores . , meneionadoSí propietarios. . o poseedorc-

.

clonados propi etarios o poseedores

.

Buenos Aires, Diciembre T de 1938, Buenos,. Aires, Diciembre. 7 de; 193?*.- Buonoí^.. Aires, Diciembre 7 de 1938.— -Indalecio.;E. Sánche.z,,, secretarip,. ^-..Indalecio ;Ev. Sánchez,, secretario. — Indalecio E; Sánchez, secretario.
. e.l4'dic.-N.°: 4011 s[p;p.^,30:; dic. c.l4^ dic,-N>? "4016s¡p.p.-v.30 ^dir. e.l4 dic,-N.^ 40lOs|p.p.-v.3O^ die.

e.l5mar.-N.° 4011 s|p.i).-v.31 mar, eiómar.-N/ 40i6slp:p.-v.31;mar. c.l5 maivN." 4010 s¡p.p.-v.31 mar.
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio

a cargo del Juzgado N." 21, se llama

Mediante publicaciones a realizarse en

el Boletin Judicial y Bo'etin Oficial por

<üC5 veces durante quince dias y con in-

tervalo de tres meses a los propieta-

i-joj o poseedores del inmueble ubicado

en la calle Cuzco lote 4, partida 12.209,

uño 1934, 1." y 2/ cuota, Circ. 1.% para

que concurran a abonar el impuesto y

inulta correspondiente, bajo apercibi-

jrcíento de que si así no lo hicieren se

s-cstaneiará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

ÍArt. 18 Ley 11.285). Esta providencia

SG aictó a pedido del Fisco Nacional a

ís. tres del juicio quo sigue este contra

JOS mencionados propietarios o poseedo-

X<?3.

IV.ienos Ai^ps. Dicicnibre 7 de 1938.

Inilalecio E. Sáncbez, secretario.

e.l4 dic.-N.° 3991 s.lp|p.-v 3^> dic.

0.15 mar.-K." 3991 s.ip!p.v.31 mar.

Por disposición del peñor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Pí^lacio

a cargo del Juzgado N." 21, se llama

-íviediante publicaciones a realizarse en

<í 1 Boletin Judicial y Boletín Oficial por

•dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

<r,;n la caVe Pieres lote 28, partida 12.818,

jvio 1934, 1." y 2." cuota, Circ. 1.% para

.nii^ concurran a abonar el impuesto y

:3T:- Ita correspondiente, bajo apercibi-

T-ento de qur> si así no ^o hicieren se

?-:-%t anclará el juicio con el Defensor de

_A -mentes de la Justicia de Paz Tetrada.

(Art. 18 Lev 11.285). Esta providencia

-?:.: dictó a pedido del Fisco Nacional a

ís. tres del juicio que sigue éste contra

]r.^ mencionados propietarios o poseedo-

Buenos ^ires. Diciembre 7 de 1938.

—

l/.lalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 dic.-N." 3992 s.lr)lp.-v.30 dic.

e.l5 mar.-N.° 3C92 s.lp!p.v-31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio

a cargo del Juzgado N." 21, se llama

ijip 'iante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

-dos veces durante quince días y con in-

ÍGivalo de tres meses a los propieta-

rio, (7^ poseedores del inmueble ubicado

evi la'''Hle Somellera, Alvariños y Aqui-

i.\ lote"""' -^artida 58,505, año 1934, 1."

V 2." cuo. Jirc. 1.°, para que concurran

a abonar ¿1 impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que

si así no lo hicieren so sustanciará el

.iuicio con el Defeñsrir de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18

Ley 11.285). Esta p^-ovidencia se dictó

a peddo del Fisco Nacional a fs. tres

dH juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

—

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 dic.-N." 3993 s.lT)!p.-v.30 dic.

e.l5 mar.-N.° 3993 s.'ir>hxv. 31 mar.

Por disposición del «eñor Juez de Paz

Letrado doctov don D'^aso E. Palacio

a . irgo del Juzgado N." 21, se llama

/mediante pub'icf ciónos a realizarse en

el Boletín Judicial v Boletín Oficial por

ñoy veces durante qiv"nce díps y o^^n in-

tervalo de tres meses a los propieta-

rio-, o poseedores del inmueble ubicado

en las calles Somerera, Alvariño y
Aciino, manzana 15. '^'""^tidp 63.326,

sño 1937, 1." y 2." fuota. Circ. 1.', para

€.tV:^ concurran a abonar el impuesto y
mrlta corresponíliente. luio aprecibi-

mieuto de que si p'^í )-\n 'o hicieren se

?ust»nci'iirá '"1 ^^^i'l'n onn el Defensor

de Ausentes de la Justicia do Paz Le-

trilla: f Art. 18 Ley 11.285^. Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-
-pirraal -a. fs. tres del inicio óuR «ienie

<o=íe contra los menciona/dos propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

—

IndalecJA E. 8?""^^^", «P'^ro+srío,

f?.14 dic.-N.° 3994 s.lp¡p.-v30 dic.

; e.l5 iúar.-N." 399!4 s,;p|p.v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse, en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses . a los propieta-

rios o poseedores del inmueb'.e ubicado

en la calle Mendoza lote 34, al lado de

los números 5620 y 5662J4, partida

25.888, año 1937, 1.^ y 2.' cuota, Circ.

16.^, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18 Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del

F'sco Nacional a fs. tres del juicio que

sigue éste contra los mencionados pio-

pi otarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

—

Indalecio E. Sánchez, secretario.

0.14 dic.-N." 3995 s.lpJp.-v.CO dic.

e.l5 mar.-N.° 3995 s.|p|p.v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en la calle Mendoza lote 21, entre Bu-

reía y Ceretti, partida 26.247, año 1937,

1." y 2." cuota, Cir. 16.% para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

do la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. tres

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 7 de 1938.

—

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 dic.-N." 3996 s.Ip|p.-v.30 dic.

e.l5 mar.-N.° 3996 s.Ip|p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doetor Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle Mar Chiqui-

ta, lote 7, al lado del número 5580, par-

tida 27.593, año 1937, la. y 2a., cuota,

Circ. 16"., para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defen'sor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. — (Art. 18 Ley 11.285).

— Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fs. tros del juicio

que le sigue éste contra los menciona-

dos piTopietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 dic.-N." 3999 sIp.p.-v.SO dic.

c.15 mar.-N." 3999 s|p.p.-v.31 mar,

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado númeio 21, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres* meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle Pasaje y
Vías F. C, lote 15, al lado de Ando-
naégui 2452, partida 26.937, año 1937,

la. y 2a., cuota, Circ. 16"., para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio en el Defensor de Ausen-

tes de la Justicia de Paz Letrada. —
(Art. 18, Ley 11.285). — Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fs. tres del juicio que sigut

este contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 19C8.

•— Indalecio E, Sánchez, secretario.

e.l4 dic.-N." 4000 s|p.p.-v.30 dic.

e.l5 mar.-N.° 4000 sjp.p.-v.Sl mar.

co Nacional a fs. tres, del jMcio que si-i

gue éste contra los muncionados pro-^

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.
— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 dic.-N." 4003 s|p.p.-v.30 dic,
e.l5 mar.-N.° 4003 sjp.p.-v.^l mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante puoiieaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

ios propietarios o poseedores del in-

m^usb'e ubicado en la calle Mar Chiqui-

ta, lote 8, al lado del número 5540,

partida 27.594, año 1937, la. y 2a. cuo-

ta, Circ. 16"., para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. — (-Art. 18 Ley
11.285). — Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. tres,

del juicio que sigue este contra los

mencionados propie'tarios lo poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.
— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 dic.-N." 4001 sip.p.-v.30 dic.

e.l5 mar.-N." 4001 s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-
do del Territorio Nacional de Río Ne-
gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y coa-'

intervalo de tres meses, al o los pro-
pietarios o poseedores del lote de campo
Nros. 7|8, partes Sección II, fracción Ms.,

a fin de que comparezcan a abonar el
¡

impuesto de contribución territorial y
multa correspondiente al año 1933, o^i*

les reclama el Fisco Nacional en el jui-

cio de apremio N.° 2044, bajo apercibi-
miento de seguir el juicio con el Dciin-
sor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
— Alejandro F. Bowers, secretario.

e.l4 dic.-N." 3920 filp.p.-v.SO die,

e.l5 mar.-N." 3920 sjp.p.-v.Sl mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E, Falacia
a cargo del Juzgado N." 21, se llama
mediante publicaciones a realizarse cu
el Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante quince días y con in-
tervalo de tres meses a los propieta-
rios o poseedores del inmueble ubicado
en la calle Juramento lote 31, entre An-
donaegui y Barcena, partida 25.^37,
año 1937, 1." y 2." cuota, Circ. 16.", pa-
ra que concurran a abonar el impuesto
y multa correspondiente, bajo apercibi-
miento de que si así no lo hicieren se
sustanciará el juicio con el Defensor d©
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18 Ley 11.285). Esta providencia
se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fs. tres del juicio que signe éste contra
los mencionados propietarios o poseedo-
res.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.-—
Indalecio E. Sánchez, secretario.

0.14 dic.-N." 3997 s.|plp.-v30 die.
e.l5 mar.-N." 3997 s.jpIp.-v.Sl mar.

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Bolv^cín

Oficial por dos vec'es durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle Barcena, lo-

te 118, entre los números 1946 y 1926,

partida 25.493, año 1937, la. y 2a., cuo-

ta, Circ. 16"., para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspo'ndien-

tOj bajo apercibimiento de que ei así

no lo hicieren se sustanciará él juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-
ticia de Paz Letrada. — (Art. 18 Ley
11 . 285) . — Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. tres,

del juicio que sigue éste oontra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Airee, Diciembre 7 de 1938.
•— Indalecio ;E. Sánchee, secretario. /

e.l4 dic.-N. 4004 s|p:p.-v.30 dic.;

: e.]^ HíUiií.;-N/ ,4^ níar.:

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-
cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle Ceretti, lote

16, al lado del número 2738, partida
27.448, año 1937, la. y 2a. cuota, Circ.

16"., para que concurran a abonar el

impuesto, y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. — (Art. 18 Ley 11.285).
— Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fs. tres, del juicio

que sigue este contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 do 19C8.— Indalecio E. Sánchez, secretarlo.

e.l4 dic.-N." 40j2 s|p.p.-v.30 dic.

e.l5 mar.-N." 4002 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E. Pala-
cio, ,a cargo del Juzgado N.° 21, s&
llama mediante publicaciones a realizar-
se en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,
por dos veces durante quince días y eon.
intervalo de tres meses, a los propie-
tarios o poseedores del inmueble ubica-
do en Territorio Nacional de Santa-
Cruz, San Julián, partida 25, año 1937,
1." y 2." cuota, Sección 14, fracción 13,,
lote 14, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente,
bajo apercibimiento de que si así no-
lo hicieren se sustanciará el juicio coa
el Defensor de Ausentes de la Justicia
de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).
Esta

.

providencia se dictó a pedido del
Fisco Nacional, a fojas tres, del juiei»
que sigue éste contra los mencionados,
propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938^— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 dic.-N." 4013 sjp.p.-v.SO dic.
e.l5 mar.-N." 4013 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-
cio, a cargo del Juzgado número 21, se
llama mediante pub'icaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín
Oficial por dos veces durante quince
días y con intervalo de tres meses a
los pi-opietarios; o poseedores del in-
mueble ubicado en la calle N. Huapí,
lotes 17, y 16, Pte./ entre los números
5541. y 5563Í5, partida 27.608, año
1937, la. y 2a., cuota, Circ. 16"., para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-
miento de que si así no lo hicieren se
sustanciará. el juicio con e^ Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letra,
da. — (Art. 18 Ley 11 .285) . ^ Est^
píóvideiíéia se dictó a pedido del Fi¿-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E. Pala-
cio, a cargo del Juzgado N." 21, sa
llama mediante publicaciones a realizar-
se en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,,
por dos veces durante quince días y coir
intervalo de tres meses, a los propie-
taiños o poseedores del inmueble ubica-
do en Territorio Nacional de Santa.
Cruz, San Julián, partida 51, año 1937,
1." y 2." cuota, lote 32, para que con-^
curran a abonar el impuesto y muítai
correspondiente, bajo apercibimiento de-
que si así no lo hicieren se sustanciara
el juicio con el Defensor de Ausentea
de la Justicia de Paz Letrada. (Art.
18, Ley 11.285). Esta providencia se-
dictó a pedido del Fisco Nacional, a fo-
jas tres, del juicio que sigue éste con-
tra los mencionados propietaiios o po-
seedores.

Buenos Aires, Diciembre 7" de 1938.,— Indalecio ,E. Sánchez, seeretarib.
6,14 dic. -N." 4014 slp.p.^v.S&<íié*

e.1.5 mar.-N.» 4014 s-p.p.-y.ai mar^

íll
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Por disposición del señor Jiiezl^tra- Por disposición del señor Juez Letra- Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor ^#uez de Faz

ño de^ ierr'to-io Nacional íe Río Ne- do d;>í Territorio Nacional de Río Ne- Letrado a cargo del Juzgado número 29, Letrado a cargo del Juzgado numero 29,

£To doc*or 'Vernando Drpuv se cita gro, doctor Fernando Dupuy, se cita doctor Joaquín J. Darquier, se llama doctor Joaquín J. Darquier, se -l'Lama

Lr -ío^' veces durante Quince \lías y con por dos veces durante quince días y con mediante publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse en

i^^e-valo de tres meses al o los propíe- intervalo de tres meses, al o los pro- el Boletín Judicial y Boletín Oficial por el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

TGCuuna
.1 '-V (mpío N " IT-Q baio apereibimien- ció de apremio <N.'^ 2012, b.lJo apercibí- contribución territorial bajo la partiaa da 1

'+
d ¿.^'n-r^ei inicio con e' Defensor de miento de seguir el juicio con el Defen- N." 11.86, de los años 192G132, bajo aper- aper

10 ae ^.,^w
j

^

^^^_ ^^ Ausentes. ^ cihimienLO de designarse ai señor Befen- Defe
Auseiií

Viedma, Noviembre 12 de 193S. —
Alejandro F. Bov.^ers, secretario.

0.11 dic.-N." o901 s.|p!p.-v.30 dic

e.l5 mar.-N." 3901 S-lPiP-^'-^lj^^

Por disposición de^, señor Juez Letrí^"

do de' Territorio Nacional de Río No-

gro, doftor Fernando Dupuy, se eila

por' dos ve'-es durante quince días y con

intovvalo de tres meses, al o los proriie-

tario-- o poseedores (''->' l-^te de Ci^nmo

Socc-ón Colonia Frías, a fin do
'

"

'sto

Viedma, Noviembre 13 de 1933. —
Alejandro F. Bovfers, secretario.

c.ll dic.-N." 3915 s|p.p.-v.30 dic.

ontribución territorial bajo la partida da N.° 14.089 de los años 1926:31, bajo

cibimiento de designarse al í---ñor

fensor de Ausentes si no eomparec-en,

sor de Ausentes si )io comparecen. Esta providencia se dictó a fojas 2

Esta providencia se d:ctó a fojas 2 vuelta,. del expediente N." 399, año 1336,

vuelta del expediento N.° 374, año 1930. relativo al juicio seguido por el Fisco

relativo al juicio seguido por el I'isco Nacional contra los mencionados prapie-

c.15 mar.-N." 3915 s¡p.p.-v.31 mar.
^^-.j^gio^al contra los mencionados propio- tarios o poseedores.

N.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado nriniero 21, se

llama mediante pnblicacinnes a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

tarios o poseedores. - Buenos Aires, 24 de Octubre de 1333.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1C3S. — José Julián Tayior, secretario.

— José Julián Tayior, secretario. e.7 dic.-N." 3816 s¡p.p.-v.24 die*

e.7 dic.-N." 3832 s¡p.p.-v.24 die. e.S mar.-N.° 3816 s¡p.p.-v,24 :uar,

e.S mar.-N.° 3832 s!p'.p:-v.24 mar. _^_ _,_,

Por disposición del señor Juez de P.iz Pq,. disposición del señor Juez de Pas

.'wf,o,i n otoñar e! inr/yuesvO Oficial por dos veces durante quince Letrado a cargo del Juzgado número 29. Letrado a ca;go del Juzgado número 29,
que

^'^¡';I^J¡^ ^^^^:^^^ ^^,^!y_^^,^^^-^ ^\^„ñ^^ po- días y con intervalo de tres meses a doctor Joaquín J. Darquier, so llama ¿oetor Joaquín J. Darquier, se ilaraa
'

'-|9'34 ' ene b^s re- los propietarios o poseedores del in- mediante publicaciones a realizarse en mediante ixddicaciones a realizarse en
'

'p] yaicio mueble ubicado en la f^^alle Buearelli, el Boletín Judicial y Boletín Oficial por ^1 Boletín Judicial y Boletín Oficial po?

-f-Múmien- lote 12, entre Mendoza y Juramento y dos veces durante quince días y con m- ¿^^ veces durante quince días y co:i in-

cl Defensa entre los números 2059 y 2075, partida tervaio de tres meses a los propietar;os tervalo de tres meses a los propietarios

••^I 25.755 año 1937, la. y 2a. cuota, Cir- o poseedores del inmueble situado en q poseedores del inmueble situado ea

de. cD

rres'íOíK'''''^"'*? a

c^'Mv.--' e' F'^rr, Ní'í'donal en

de í\nr':'núo N." ]9!;2. bajo ape

-j;0 (in í.;r>nuir el juicio con

de /'^ '"¡."-'-''nlts ,
..

Viedma, Noviembre 12 do 1933 '•

Alejandro F. B'-^wei-s. secretario.

0.14 dic.-N." 3897 s.ipir>.-v.30 die

0,15 mar.-N." 3897 s.lr>tn.v31 mar

Por disposición de- señor Jne^ Letra

do de^ Terri+'^rio N^^'-'^on,"! de Río Ne

eunscrlpción 16''. para que concurran la en Me Ceretti, lote 31, manz. 18 (allu- Av. de los Constituyentes, lote 29,

a abonar el impuesto y multa corres- rá 1700), empadronado en el Registro ^-a 360.0, empadronado en el Registro de

pondiente, bajo apercibimiento de que de la Administración de la contribución la Administración de la contribución te-

si así no lo hicieren se sustanciará el territorial bajo la partida N." 15.683, nitorial, bajo la partida N.° IS.Süo de

ñiicio con el Defensor de . Ausentes do de los años 192G|33, bajo apercibimiento [qs años 1926^33, bajo apereibimien ro de

la Justicia de Paz Letrada. — (Art. de designarse al señor Detensor de Au- designarse al s.:-ñor Defensor de Ausen-

18 Ley 11,285). — Esta providencia se eontcs si no comparecen, tes si no com|)areeen.

ero, doctor Fernando Dnpuv. so eit-n dictó a pedido del Fisco Nacional a f?. E'Sta providencia se dictó a fojas ^2 Esta providencia se dictó a fojas 2

por' dos veces dur'íute quince días y con ^j.q^^ ¿d juicio que sigue éste contra los vuelta del expedieníe N." 419, año 1936, vuelta del expediente N." 432, año 193!j,

intervalo de tre=; meses, al o los propio- mencionados propietarios o poseedores, relativo al juicio seguido por el Fisco relativo al juicio seguido pov el Fisco

t.^'tTinq o .-.OSC'-lo--"^ r!.-^1 Tofo f^.^ r.'-"^--»/)

iiúmero 214 - 9 - 11|12. Sección I, Frac-

ción i^Ls., a fin de que comparezcan n

íibonav el im-ruesto de con^ribució;l f"~

1933. nne les reclama el Fi'^co Nacional

Buenos Aires Diciembre 7 de 1938. Nacional contra los iñcneionados propio- Nacional conti'a los mencionados p

Lidalecio E.'sánclicz, secretario. tarios o poseedcreí

0.14 die.-N." 4005 s;p.p.-v.30 die

0.15 már.-N;" 4005 sjp.p.-v.Sl mar.

Por disposición del señor Jue.z de

€17 el inicio"de apremio N." 2032, bajo Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

pnrerdhimiento de s^"nir el juicio con ció, a cargo del Juzgado número 21, se

el "n-.pp^iííor -^o AiT^^^Ttc^ llama mediante publicaciones a reali-

Buenos Aires, 29 do Octubre do 193S.

José Julián Tayior, secretario.

0.7 die.-N." 3833 s;p.p.-v.24 dic.

e.S mar.-N.° 3833 slp.p.-v.24 mar.

tarios o poseedoi'cs.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1933,

José Julián Tayior, secretario.

e.7 dir-.-N." 3817 sip.p.-v.2-t die.

C.8 mar.-N." 3817 s!p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paa

Viedma Noviembre 12 de 1938. zarse en el Boletín Judicial y Boletín Letrado a cargo del Juzgado número 29. Letrado a cargo del Juzgado número 29^,

Oficial i3or dos veces durante quince doctor Joaquín J. Darciuier, so llama doctor Joaquín J. Darquier, se llania

días y con intervalo de tres meses a mediante i->ublicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse eii

los propietarios o poseedores del in- el Boletín Judicial y Boletín Oficial por el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

mueble ubicado en la calle Mendoza, dos veces durante quince días y con in- dos veces durante quince días y con iu~

lote 2 entre Buearelli y Juramento, tervalo de tres meses a los propietarios tervalo de tres meses a los propietarios

X)art'ida 25.765'66', año 1937 la. y 2a. o poseedores del inmueble situado e?^ o poseedores del inmueble situado en

cuota, Circ. 16'., para que concurran a Trio. Rio Negro (Viedma), Sección 26. Trio. Río Negro (Viedma), Sec. 21, frac,

abonar el impuesto y multa correspon- frac. B, lote 7, chacra, 1, empadronado A, lote 4, cl)aera 360, empadronado eia

diente, bajo apír-eibimiento de core si en el Registro de la Administración de el Registro de la Administración de la

la contribución territorial bajo la parti- contrioución territorial, bajo la pa.v'ád<a

da N." 1295, de los años 1926;32, bajo N.°_ 1040 de los años 1920;32, baj'o aper-

apercibimiento de designarse al señor cibimiento de designarse al señor De-
Defensor de Ausentes si no comparecen, fensor de Ausentes si no comparecoa.

Eota providencia se dictó a fojas 2 Esta providencia se dictó a fojas 2

Alejandro F. B-^wors. secretario.

«,14 dic.-N.'' 38^8 s.Ir)Ip.-v30 dic.

c.15 mar.-N." 3898 s.lplp.v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Nc-

gi'o, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres mc^es, al o los propio-

t-arios o poseedores del lot" dr cani""o

número 4, parte?. Sección II, Fracción

Ms., a fin de iiue comparezcan á abo-

nar el impuesto de contribución terr^-^'o-

TÍal y mn-fa eorresnoTTdiente al año 3933.

que les reclama el Fisco Nacional en el

juicio de apremio N." 2(i25 bajo aperci-

bimiento de seguir el juicio con el De-

fensor
. de Auson t<^s.

Viedm.a, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandi'o F. B-ov^ers, secretario.

0.14 d¡c.-N.° 3899 -s.jpIp.-v.SO dic.

e.l5 mar..-N." 3899 s.Ip|p.-v.31 mcr.

así no lo hicieren se sustanciara ci

juicio con el Defensor de Ausentes de

la JsEsticia de Paz Letrada. — (Art.

18 Ley 11.285). — Esta providencia se

dictó a pedido del Fisco Nacional . a fs.

1,res, del juicio que sigu- éste contra <lel expediente N.° 3/7, año 1936, reía-

los "mencionados propietarios o posee- fivo al juicio seguido por el Fisco Na-

(]oves. cional contra los mencionados propieta-

Buenos Aires. Diciembre 7 de 1938. ^^os o poseedores.

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 dic.-N." 4006 sj).p.-v.30 dic.

c.15 mar.-N.° 4006 s¡p.p.-v.31 mar.

Buenos Aires. 29 de Octubre de 1933.

— José Julián Tayior, secretario.

e.7 dic.-N." 3834 s!p.p.-v.24 dic.

e.S mar.-N.''' 3834 s'p.p.-v.24 mar.

vuelta, del exi)ediente N." 371, año 1936^
relativo al juicio seguido por el Fisco
Nacional contra los mencionados propie-
tarios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1038,
— José Julián Tayior, secretario.

C.7 die.-N." 3818 S|p.p.-v.24 dic>

e.S mar.-N." 3818 s;p.p.-v.24 rnar.

Por disposición del señor Jaez de

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

Por disposición, del señor Juez d;^ Paz ció, a cargo del Juzgado número 21, se

:9 doc- llama mediante pablicaeión a reaii-Letrado a cai'go del Juzgado N.

Por disposición del señor Juez do Pas
Letrado a cargo del ¡fuzgado N.' 29,

tor Joaquín J. Darquier, se llanca r.

diante publicaciones a reali,7a"''So en

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces dura)ite quince

Boletín Judicial y Boletín Oficial p'or días y con intervalo do tres meses a

dos ATces durante ouincc día

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llamn doctor Joaquín J. uarquieiv se

mediante publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizars

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por el Boletín Judicial y Boletín O!

doe veces durante quince días y con in- P<^i" *-^os veces durante cpünce .-F-,

con los propietarios o poseedores del in- ^^^,,^j^ ¿^ ^,,^. ^^^^^^ ^ los propietarios con intervalo de tres meses a los

.s y
r>ro-

mtervalo de tres meses a los propieta- mueble ubicado en la calle Mendoza,
tíos o poseedores del inmueble situado y Bauness, lote 1, entre Busearclli y
en la calle Raulíes y Warnes lote

_
3, Juramento, partida "25 765166^ año f,,,. j, ^^^^ 4 ^^^^^^ 359^ empadrona' (cerca del número 763),, empadronada

3nanzana C empadronado en el Regrs- 1937, la. y 2a. cuota, Circ. 16»., para ^o en él Redstro de la Administración en el Registro de la Adndnistración deii^de la Aaministracion de la Con.n- que concurran a abonar ei impuesto y de la contribución territorial bajo la la Contribución Territorial bajo la n.r-
ímcion Territorial ba.io la partida .s/ multa correspondiente, bajo apercibí- partida N." 1039 de los años 192G;27, tida N." 13.675 de los años 1926133 ^ba-
14.1.^0, ael ano 1926i2/. Bajo a^íercibi- mientode que si asr no lo hicieren se bajo apercibimiento. de desi-nai-se al se- jo apercibimiento de designarse al so-mienio de, designarse al. señor Defensor sustanciara el juicio eon eFDefensox dé Hor .Defensor de Ausentes si^^no^ compa-^^^üor Defensor de Ausentes si nó' cóuma^de Ausentes SI no comparecen,. -^ - _ Ausentes,de la

,
Justicia de Paz. Letra- 'i-poen

'

'
' ^ .,.. ^^ ..'4 ^\ .::;:^'j.q„^:^.- -^ ^-

•

--' - ^ •

Esta providencia secdictó a^^ 2 ytn^, da. - (Art. 18 Ley 11.285). - Esta Esiia providencia so dictó a fojas 2 Esia providencia se dictó a foi.. 2del expediente N." 400, ano 19.6 re.ati- providencia se dictó a pedido ^del Fisco vuelta del expediente N.^ 370, año 1936, vta. del expediente N." 393, año 'l936.To al JUICIO seguido por el Iisco A^eio- Nacional a fs. tres, del juicio que sigue relativo al juicio seguido p¿ el Fisco relativo al juicio seguido p^r el Fisc*^
r.a! contra los mer.cionados propietarios este contra ios mencionados propieta- Nacional contra los mencionados propie- Nacional contra los mencionad

nos o poseedores. [arios o poseedores. tarios o poseedores
Bnenos Aires, Diciembre 7 de 1938. Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938.— Indalecio E. Sánchez, Brcretario. -_ José Julián' TavJor, ser-vetarlo

e.l4 die.-N.° 4007 ¿5|r;,p.-v.30 dic.

e.l5 mar.-N.°
,
4007 s|>__3.-v.31 mar,

o poseedores.

Bueno--, Airps, Octubre 25 de 1938. —
Joíbé Julián Tnvln-, secretario.

e,M dic.-N." ^895 .s-fr>!p.-v30 die.

•®r. e.15 mar.-N. *= 3896 s.'nTrv.31 roar.

o poseedores del inmueble situado en pietariog o ]>oseedoi'es del inmueble si-

Trio. Río Negro (Viedma), Sección 21, ftiado en la calle Estomba y Avalos

dos pro[>ie-

Buenos Aires, 24 do Octubre de 133S.,— José Julián Tayior. secretario.
e.7 die.-N.» 3835 s;p.p.-v.24 dio. - e.7 dic.-N." 3791-s'p.p.-v.24 di®,

e.S mar.-N." 3835 s!p.p.-v.24 mlíí-.»:. e.S -mar.-N.' 3791 £'p.p.-v.24 rr.2:is»
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Por disposición del señor Juez Fede-

ral de líi ciudad de Kio Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
eiüjMaza al ciudadano Juan Castro, cla-

se 1917. niatrícuia 2.897.962. D." M. 45,

procesado por infitieeión artículo 2, Ley

11.380, para que dentro del término de

treinta días a contar de la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado, Secretaría del autorizante a

estar a derecho en la causa que se le

siaue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

pcrsi clones de la ley.

Kío Cuarto, Novieinbre 2 de 1933. —
Joaquín T. Bustamaníe, secretario.

e.l6 nov.-N.° 3559 s|p.p.-v.21 dio.

El Juez doctor Roberto E. Cbute, ci-

ta por treinta días a herederos y aeree-

áores de Podro Apra o Pedro Capra.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 193S .

—

übslao Romero, secretario.

e.l6 nov.-N.° 3564 s!p.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Oonstaritino Vázqnez,

pi'ocesado por el delito de estafa, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la jirimera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante a estar a de-

recho en la cansa que se le sigue, bajo

ap>ercibínúento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 1938.
-— Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgacio : Palacio 'de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.lO nov.-N.° 3565 s|p.p.-v.21 die.

Por disposición del señor Juez de Ins-

ti'ueción en lo Criminal de la Capital de
!a República Argentina, doctor Antonio
L. Bcruti, Se cita, llama y emplaza a
Fermina Cisneros Saavedra, para que en
el termino de treinta días, computados
desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa por hurto, que se le sigue, bajo

aperc'bimiento de declarársele rebelde,

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre tres de 1938.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

~;Í30.

e.l6 nov.-N.° 3566 sjp.p.-v.21 dic.

El Juez doctor Roberto E. Gliute, cita

por treinta días a herederos y acreedo-
res de Andrés Jacobo Potters o Porter.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938. —
Ubaldo Romero, secretario.

e.l6 nüv.-N.° 3462 s¡p.p.-v.21 die.

Por disposición del señor Juez Letra-
do del Territorio Nacional del Chubut
con asiento en Esquel, doctor Welindo
Wamba, ee cita, llama y emplaza a Mar-
tín Saavedra, apodado "Saco Blanco",
para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa número 370,

año 1931, que se le sigue por el delito

,
de robo, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la lev.

Esquel, iClmbuí)," Octubre veinte de
1938. — Mauro Colman Lerner, secreta-

rio.

e.l8 nov.-N." 3557 eip,p.-v.21 die.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
t-^-einta* días, a contar desde la primera
publicación, del presente, a Carlos Casi-

no, ipavii que dentro de dicho término
p-^*mparczca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación, ba-
jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Bnenoe. Aires, Octubre 31 de 1933. —
xvcdolfo A. González, secretario.

Local dei Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.l6 n©v.-N.° 355S s|p.p.-v.21 ái®.

Por disposición del señor Juez de Ing-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

iU;ra publi,cación dei presente, a Dora
Graade, para que dentro de dicho tér-

iiiiio coínpai'czca a estar a derecho en la

í'ausa (pte se le sigue por harto, bajo

percilúmiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938.

- Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.".

e.l6 nov.-N.° 3600 ,s!p.p.-v.21 die.

Por disposición dei señor Juez de Ins-

;.rucción en ip Crimin-al, doctor Jacinto

\, Malbrán, se cita, Uam^a y emplaza

por treinta días, a contar desde la |ui-

rtunu pr.blicación del presente, a Santos

Hernándea, jiara que dentio de diclio

'ormino co:ri]-.arezca a cst;ir a dcrcch.o en

a Cviusa que se le sigue ¡)or defi'anda

•lóii. bajo aperf-.ibi Diicnto de dí'ciarár-

•(le rebelde.

í)uenos Aires, Noviembre 7 de 193Í:

— Pedro M. Jantus, srerota]-io.

ívoeal del Juzgado : Palacio de Justi

360 1 sip.]).-v.2l dic

'la.. piso 3. .

e.l6 nov.-N

Por di.STjosición del señor Juez de hn
rrucción en lo Criniina', doctor Artt.-

i!Ío J\Ioreno, se cita, llama y em|)l{iz;-

oor treinta días, a contar desde la pri

aera publicación del pi'esente, a Alfre

do E. Boscli, para que dentro de dichc.

¡ormino comparezca' a estar a dorechr

cu la causa que se le sigue por mutiver-

sación de caudales 2'>óblicos, bajo aper-

cibirniento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938.

- Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia-, piso 3.".

e.16 nov.-N." 3602 s!p.p.-v.21 die.

Por disposición del señor Juez de Ins-

nieción en lo Criminal, doctor Arte-

.lio Moreno, se cita, llauia y emplaza

"Or treinta días, a contar desde la pri-

ñera publicación del presente, a María
Ádita López, para (iue dentro de dicho

érmiuo comparezca a estar .a derecho

.n la causa ente se le sigue por falso

restimonict, bajo apercibimiento de de

clarársela rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938
— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.l6 nov.-N.° 3603 slp.p.-v.21 dic.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción' en lo Criminal, doctor Jacinto

A, Malbrán, se cita, llama y emplaza

p-or treinta días, a contar desde la

]n"imcra publicación del presente, a

Luis Raier, para que dentro de dicho

térnúno comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por infrac-

ción a la Ley 11.723, bajo apercibimioü-

Lo de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 16 de Í9-JS.

— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de J'i-:>-

tieia, piso tercero.

e.23 nov.-N. ° 3715 s|p.p.-v.2S dic.

Por disposición del Sr. Juez de Tus-

[ruccLÓn en io Criminal, doctor Jacinto

A. IdalbráUj se cita, llama y empiaz i

jíor Iveuita dlíis, a contar desde la

¡irimera publicación del pi'esente, a

Juan- Jene, para (pie dentro de diclir

término comparezca a estar a dercch.c

eti la causa que .-^o le fiígue por hurí»,

y defraudación, bajo ax)Oicibimiento d^

d i-clarársele rebelde.

Bn'mop Aires, Noviembre 16 de 19, ;>

— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Ju.-

ticia, piso tercero.

e.23 nov.-N. ° 3716 s|p.p.-v.2S die.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor JaciaU)

A. Malbrán, se cita, llama y emplazt
por treinta días, a. contar desde í;í

primera publicación del presente, b

Roberto Langarella, Pedro Parías y Do
mingo Lépera, para que dentro de di

cho termino comparezcan a estar a de-

recho en la causa qeu se les sigue po^

tentativa de estafa, bajo apercibimiento

do declarárseles rebeldes,

Buenos Aires, Noviembre 16 de 193S
— Ernesto N. Black, secretario.

Local de] Juzgado: Palacio de Ja^
ticiu, piso tercero.

e.23 nov.-N.° 3717 s|p.p.-v.2S dic.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Rosario, Provincia

de Santa Ee, Dr. Enrique I. Cáceies,

se cita, llama y emplaza por el . térmi

no de treinta días, a contar de la pri

mera publicación dei presente a los se-

ñores Luciano L, Carletti y Honorio
Quiroga, para qu'e comparezcan a esta

a derecho en las causas que por infrac-

ción a la Ley 816, y Arts. 290 y 291,

respectivamente, se les sigue, a instan

cia fiscal, bajo apercibimiento de ser

declarados rebeldes si no se presentaren

Rosario, Secretaría, Noviembre 16 d'

1938. — José M. Lejarza, secretario.

C.23 nov.-N.° 3719 s|p.p.-v.28 die.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Feder-al, doctor González Gowland, se

eita, llama y emplaza al prófugo Bar-

tolo Santiago Pipino, procesado por el

delito de estafas, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante sn Juzgado y Secreta-

ría- del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley

Buenos Aires, Noviembre S de 1938.

— José Mancinelli, secreta i'io.

e.xo nov.-N. 3gü4 s:p.]>.-v._i íiu".

Por dis]:)osicióp de^ señor .7nez de Tu^-

'rucción en lo Criminal de la C:i;">!ta!

Federal, doctor Ernesto GonzíTIez Got-

land, se cita, Ibimn y emplaza ¡il prófu-

go E^'xique Viiianueva, procesado poi

el delito de hurto, ¡lara qu,e dentro de'

término de treinta días, a contar desde

la primera pubMcación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho cu

la causa que se le sigue, bajo a]";ereiln-

micnto de ser declarado en reb^'ldía, de

acuerdo con las disposiciones de' la ley

Buenos Aires, Noviembre 8 de 193é.

— 'José Maneinellí^ secretario,

C.15 nov.-X.-' 3605 sjp p.-v.21 die,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se ci-

ta, llama y emplaza a Luis Mascazzini,

procesado por el delito de malversación
de caudales públicos, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante a estar a dere-

cho en la causa que se le r-igue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía,, de acuerdo con las disposieioi'-'cs

de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 193-S

— Julio Barberis, st^crotario.

i.,of-;d del .uizíT^ido : Palacio de Just!

cia, Lavaíié y Urüri-nny.

e.23 nnv.-N." 3729-s!p.p.-v.2S dic.

Por disposición del señor Juez de lus-

ti'uccién en lo Criminal, doctor Jacinto
A. Malbrán. se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

u^era publicación del presente, a Lola
Conde Castro, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dore-

elio en la causa qite se ie signe por hur-
to, bajo apercibí mi enf,o de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1938.
-— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Pau-eio de Jus-

ticia, piso 3."

e.23 nov.-N.'' 3730-sIpp.-v.23 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a María Enia Lu-

sardo, procesada por el delito de de-

fraudación y hurto, para que dentro del

• término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente

comparezca ante su duz.gado y Secreta-

ría del autorizante a estar a dcreCiio en

la causa que so le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarada en rebeldía,

de acuerdo con la.s dis],)osic]ones de la

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1938,

— Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e,23 nov.-N.° 372S-s¡p.p.-v.28 dio.

Por disposición del Sr. Jaez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A, Malbrán, se cita, llama y emi'jlazü

por treinta días, a contar desde la

primera publicación del iiresente, a

Ana V/aisman de Meirovicli, para que
dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa qite se le si-

gue por quiebra, bajo apercibi,miento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre IG de 1933,

— Ernitto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.23 nov.-N.° 37.18 s!p.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor xirtcmio

Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera»
publicación del presente, a Alberto Hai-
nes, para que (huí tro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le signe por el delito de esta-

fa, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde.

Buenos .Aires, 14 de Noviembre de
1938. — Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3."

e.23 nov.-N.° 3720-s!p.p.-v.2S dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Ruperto Ra-
món Diz o Plateci o Ruperto San Eo-
man o José Roberto Díaz, para cjue den-
tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de estafa, bajo aperci-
bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 14 de Noviembre de
1938. — Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.23 nov.-N." 3721-s¡p.p.v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días^ a contar desde la primera
publicación del presente, a Miguel Li-
beratore, para que dentro dé dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-
cióu, bajo apercibimiento de declarár-
sele rebelde.

Buenos Aires,- Noviembre 16 de' 1938,— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.23 nov.-N." 3722-s|p.p.-v.2S die.

Por disposición del señor Juez de In.s-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-
go í'rancisco Paonessa, procesado por el

delito de quiebra fraudulenta, para qu9
dentro del término de tri inta días, a
contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgada
y Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la causa que se le sigue, tea-

jo apercibimiento de ser declarado ejí.

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-¿

ncs de la ]ey.

iíii!' ios Aires, Novú^rr^br© 10 áe 193§te

=~ •"''ito Ovejero, !í:;'-;-retario.

0.18 nov.-K.® ^12 s|p,p.'V.21 ^



^^^B^^wi9yras^i5$f>T*í!2Sfí™ pm^p^l^üippii !l'?^Fín,rj'P^<'W^5|ü^, "WY '^^^y^K^r^-^fri?''^^-^ m p^^^ *^!;fT>T^íf^r5^'x?'

BOIíETIN OFICIAL -— Buenos Aireg, Viernos 16 de Diciembre de 1C33 17019

Por disposición d/»! señor Juez Fede-

ral de la ciudad de- Rio Cuarto^ doc-

sor Gustavo E. Carranza, se U ai rt a, ci-

ta y emplaza al ciudadano 'Grü2 Ni-

casio, clase Í9a:2, D. M. 44, nia-

:rícula 2.882,817, procesado por in£. ar-

tículo 7o, Ley 47 U7, para que dentro

del término de treinta días, a contar do

la primera publicación del pj-esentc,

comparezca ante su Juzgado, Secreta-

ría del autorizante, a lístar a dL'recbó oji

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre V2 de 1938. —
Joaquín T. BustíimanTe, seci-etario.

e.l6 nov.-N.° 3616 s'p.p.-v.21 díc

:Por disposición del -seííor,Juez de/iná-' Por .disposneióu tíJel. scüor Juez d^

trucción en lo Criminal de la Capital Instrucción en lo Criminal de la Capi-

Federai l)r. Ranrón F. Vásquez, se ci- tal de fe UepúbliCii Ar¿entiiiay doctor

ta. Jlania y emplaza ji Isaate Sigañoff^ ií^ntonio I^. BerUti, se ^1^^, namá y 'tmi-

prtícesado por el delito de defraudíición plaza a ¿Tose Óíegóíib Pérez, para qw-

para que dentro dvl término de trenm» en el ténriitio de treinta díns. com]H.ía-

días, a contar desde la primera pvvbli- do desde la piimera publicación del

cacion del presente comiiíirezca antfe su presen re, cOmparezcía a estar a dereclvo

Juzgado y Secretaria del autorizunte, a en la causa por t;orrupción, qu^ le sigux>.

esta°r á derecho en la causa que se le bajó apercibimielito de declararle rebel

áisjire, baj'o apercibiniiento de ser decía- de, si no lo hiciere,

nulo en' rebeldía, de acuerdo con ia.s dis- Buenos Aires. Noviembre 24 de 193S.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N." 29 doc-

tor Joaquín J. Darquier, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oíiciv^l por

dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en la e-a-le Gavilán lote 8. altura del

3600, empadronado en el I-e^ñstro de la

Administración de la CoiTtribnc'ó-n Te-

rritorial bajo la partida N." 15.841, del

año 1926,3.3, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Deíensor de Ausentes

si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fs. 2 vta.,

del expediente N." 430, año 1936 relati-

vo al juicio seguido por el Fisco Nacio-

nal contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Tavlor, secretarlo.

e-.14 dic.-N." 3895 s.p|p.-v.30 dic.

e.l5 mar.-N.° 3895 s.iplp.-v...31 m-ar.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emrtlaza al ciudadano Gigli Adolfo Sii-

vio^, clase 1912, matrícula 2.882.779, D.

M. 45, procesado por infracción artículo

75, Ley 4707, para que dentro del tér-'

mino de treinta días a contar de la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado, Secretaría d(íl

autorizante a estar a derecho en la cau-

ea que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 2 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.lO nov.-N." 3561 s¡p.p.-v.21 dic.

El Juez doctor Roberto E. Clmte,

cita por treinta días a bíMOfleros .y

acreedores de José María Hierro,

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.

— Ubaldo Romero, sfcretario.

e.l6 nov.-N.° 3451-slp.p.-v.21 dio.

posiéionos de la ley,

Buenos Aires, Nóyiembre 16 de 1938.

— Julio Barberil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.

— Aníbal Pdnce de León, secretario.

Local d'el Juzgado': Palacio de Justi-

cia, calle Talcaliuano y Lavalle, tercer-

piso.

e.30 nov.-N.° 3787 s!p.p.-v.4 ene.

Par disposición del señor J uez.;9ii ÍüS-

tnicción en lo Ciiminal de la Capital

Fedftráív do<ít^i' Manuel Rodrígiiez Ocain-

pü, se fita llama y emplaza por el térv

.nnno d^> treintiv días á contar de^de 'h

pjinuMvi publicación del pieseñte, a Nés-

tor A. i^ibe'ccíii i^ara (jue, comparí^''^'*

tíentrn de 'liclro plazo a Cstar a dcivcaa

en Ifl causa que se le sisue por el d*^

lito de hurto, bajo apercibimiento de f.er

declarado rebelde si así no lo hic' iré.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1938.

-— Miguel Frías Padilla, secretario.

Loí'al del Juzgadb: Palacio de Justi-

cia, Tercer piso.

e.30 nov.-N." 3771 s.|p.p.-v.4 ene.

e.23 nov.-N." 3724-s|p.p.-v.28 die. Por disposición del señor Juez de

Instrucción -en lo Criminal de ]» Capi-

tal Fe'derál, doctor Manuel Rodrigue/

Por disposición del señor Juez de Ins- Oeampo, se cita, llama y emp'eza poi

trucción en lo Criminal de ia Capitai el término de treinta días, a contar de.^

de la República Argentina, doctor An de la primera publicación del presente.

ionio Laniarque, se cita, iiamá y empla a Vicente Gregorio Pansardi, para que

za, a David Cíieiítob, para qne dentro comparezca dentro de dicho plazo a es-

dei plazo de treinta días que ¿eran con- tar a derecho en la causa que se le si-

tados desde la primera publicación de gue por el delito de defraudación, baj.;

presente comparezca a estar a der(!ch( apercibimiento de ser declarado rebel-

en la causa que se le sieue T>or el deb de si así no lo hiciere.

to de estafa, bajo apercibimiento si así Buenos Aires, Noviembre 24 de 1938.

no lo hiciere, de ser declarado rebelde, — Miguel Frías Padilla, secretario.

Buenos Aires, 17 de Noviembre de Local del Juzgado: Palacio de Jus-

1938 — Gregorio Alberto Soldani, se- ticia, tercer piso,

cretario. e.30 nov.-N." 3789 sjp.p.-v.4 ene.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- ^"^ ^~»^~^~w.-~^~-^ >~~-~..

eia, calle Talcahuano y Tueumán, ter- j^j j^g^ doctor Martín Abelenda, ei-

eer piso. ta por treinta días a los herederos y

no XT o o^oK I OQ ;i-. acreedores de Ramón ó José Rainóii Pe-
e.23 nov.-N. 3725-sip.p.-v.28 diCo -

na.

Por disposición del señor Juez de Ins-

truccióíi én lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocaru-

po, se cita llama y emplaza por el tér-

mino de treinta.días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Jtiaa

García para que, comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa 'que se le sigue por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1938.

— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Tercer piso.

e.30 nOv.-N.° 3772 s.jp.p.-v.á ene.

El Juez doctor Roberto Madero, ci-

ta por tereinta días a herederos y acree-

dores de Nicolás Hreczkó.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1938.

- Enrique Giraudy, secretario.

e.30 nov.-N.° 3773-V.4 er.3.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1938. —
Luis G. Servino (h.), secretario.

e.30 nov.-N." 3760 slp.p,-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doc-

tor Gustavo E. Carranza, se llama, ci-

ta y emplaza al ciudadano Villegas

Clemente, clase 1919, I). M. 46, ma-

trícula 2.959.434, procesado por inf. ar-

tículo 2, Ley 11.386, para que dentro

del término de treinta días, a contar de

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecíio en

la causa que se le signe, bajo ajiercibi

miento de ser declarado en rebe-día, d"

acuerdo con las disposiciones de la ley

Río Cuarto, Noviembre 12 ríe 1938. —
Joaquín T. Eustaman-e. ^v-rvinr'^^

e.l6 nov.-N." 3615 s'p.P.-v.21 dic

Por disposición dd «oñor .fiuv, de in*-

trucción en lo Criminnl ílr^ la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ero, sp rita,

llarna y emplaza, a Juan José López,

procesado por el delito de defraudación,

para que dentro del {érmin-^ de trf^ínta

días, a contar desde la primeit. publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

íístar a derecho en la causa que se io

sisue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires. 10 de Noviembre de

1938.'— Huiro F. Vivot, secretario.

Local del Juz^rado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Ta'íeahuano (eentroV

e.l6 nov.-N.o 3613 sjp.p.-v.Sl dic.

Por disposición del señor Juez Le-

trado Subrogante de Rawson (Chubut),

doctor Ángel Chiesanova, se cita y em-
, , t i ~ t -n i

Dlaza en publicaciones que se verifica- Por disposición del señor Juez Fede-

ran dos veces cada quince días y con ^al de la ciudad de Rio Cuarto, doctor

intervalo de tres meses, a don Nicanor Gustavo E Carranza, se llama cita y

r^' j TT- j i. ;j .4-^ emplaza al ciudadano Centeno Mocles-
Díaz de Vivar, para que dentro de este ^ P^

^ 2.883.038, D. M. 45,
ternuno, comparezca a estar a derecho

¿^^^ \^^^^^^ ^^.^^,^1,
jr L,y

en el jurero que por concepto de impues- P^^ / ^^^^^,^ ^^^ ^,^.^.^^^ ¿^
to de Contribución Territorial le ha

^^.^-^^^¿^^ .^..tar de la primera pu-
promovido ante este Juzgado Letrado,

^^.^^^. .^ ¿¿ presente, comparezca ante
la Aaministracion General del ramo por

^^ j^^gado Secretaréa del autorizante
intermedio de su cobrador fiscal, bajo

^ ^^^^^, ^ derecho en la causa que se le

expreso apercibimiento de que si no
g.^.^^^ ^^^^ apercibimiento de ser decla-

¿oncurre por sí o por apoderado, se le
^^^^ ^^^ rebeldía, de acuerdo con las dit;-

Jesignaráal Defensor Oficial de Ausen- posiciones de la ley.

tes para que lo represente en juicio. j^^ Cuarto, Noviembre 21 de 1938. —
Igualmente se le hace saber, que se Joaquín T. Bustamante, secretario,

ha decretado embargo sjbre bienes re- ^30 nov.-N." 3751 sjp.p.-v.l ene.

pútados de su propiedad, consistentes
^

en los lotes catorce y diez y siete. Sec-

ción B, II, fracción C, para responder Por disposición del señor Juez Fcde-

a la cantidad de (pesos 3.174.60) inone- ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

da nacional, por concepto de impuesto üustavo E. Carranza, se llama, cita^ y

de Contribución Territorial, más (]»•' emplaza al ciudadano. Ferreyra Félix

sos 300) presupuestados provisoriamen Bartolo, Cl. 1907. M. 2.851.278, D. M. 45,

•te para costas del juicio. procesado por infrac. artículo 75, Ley

íbiwson. Septiembre 30 de 1938. - 4707, para que dentro del término de

.losé Antonio de la Vesca, seeietarjo. treinta días, a contar de la priiuci-a pu-

e 30 nov.-N. ° 3731 S!p.p.-v.I7 dic blicación del presente, comparezca ante

e 1 ° mar -N ° 3731 s'p.p.-v.l7 mai siu Juzgado, Secretaréa del autorizante

.

'

'

a estar a derecho en la causa que se le

w..~~-. — .....>;.>.^p~>-.~>^^ sigue, bajo apercibimiento de ser decla-
Por disposición del señor Juez de ins-

^,^^^ ^^ rebeldía, de acuerdo con las dis-

trucción en lo Crinimal de la ^Capital
posiciones de la lev.

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeampo ^,^ ^ Noviembre 21 de 1938. -
se cita llama y emplaza por el termino

^^^ ,^_ Bustamante, secretario,
de treinta días a contar desde la pri-

^^^ ^^^_^^^ g.'.^ ,, ..^.,4 ^ne,
niera publicación del presente, a iiUge-

nio Enrique Vigore, para que comparez- — »<. 4

ca dentro de dicho plazo a estar a de- p^^ disposición del señor Juez de

Por disposición del señor Juez de

Instrucción de la Capital Federal, doc-

tor Aquileo González Oliver, cítase por

treinta días, a Aníbal Bottazzi, a fin

de que comparezca a estar a derecho en

el sumario que se le sigue por corrup-

ción de menores, bajo apercibimienio

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1938.

— Hernán Elizalde, secretario.

e.30 nov.-N." 3788 s|p.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Laniarque, se, cita llama y empla-

za a Antonio Olivetto, para que dentro

del plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

pn la causa que se le sigue por el delito

de abuso de armas y lesione^, bajo aper-

cibimiento, si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1938.

— Ángel M. Cordero, Sadi Massüe, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, Ter-

cer piso.

e.30 nov.-N.o 3775 s.lp.p.-v.4 ene.

recho en la causa que se le sigue por el
i^^^^^^^^^^^ ^n lo Criminal de la Capital

delito de defraudación, bajo apercibí-
y^^^^^. ¿^^^or González Gowland,

miento de ser declarado rebelde si asi
^.^^^ ^^^^^ ^ emplaza al prófugo H

se

_„^ „ ^, ^^, Hum-
no lo hiciere.

.,.,-, -,noQ berto Padovano. procesado por el delito
Buenos Aires, Noviembre 17 de 1938.

^^^ ¿efraridaeiórj, para que dentro del
- Luis A. Bianehí, secretario.

término de treinta días, a contar desde

._

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
^^ p,.i^,e,.^,^ puldicadón del presente,

tieía, tercer piso ^
.

^ comparezca ante su Juzu'ado v Sícreta-
e.-P 1.UV. .N. u(_-. .-4>.|j. ».— ^i ^.

^/j^ ^g^ autorizante, a estar n derecho

El Juez Horacio H. Dobranich, cita en la causa que se le si--ie. bajo aper-

por treinta días a los herederos v aeree- eibimiento de ser decía vn do en rebel-

dores do Tiziano Fabro o Pío Tiziano día, de acuerdo con las disposiciones de

Fabro, 1^ ley.

Buenos Aires, Novlem])re 23 do 1938.
_

Buenos Aires, Noviembre 24 do 1938.

T^^iig p_ Jaén, .srpi'ptfií'io. líuracio Ortiz RosqueHas. secretario.

e,3Ü nov.-N." 3750 s.'p.p.-v.l ene. C.30 ncv.-N.° 3782 s!p.p.-.4

Por disposición del señor Jnez Fede-

ral de. la ciudad de Río Cuarto, doc-

tor Gustavo E. Carranza, Se llama, ci-

ta y emplaza al ciudadano Arroyo Liiis

Blas, clase 1918, D. M. 44, ma-

trícula 2.836.868, procesado por inf. ar-

tículo 75, Lev 4707, para que dentro

del término de treinta días, a contar de

la primern publicación del presente,

comparo/fa ante sii Juz^'ado, Secreta-

ría del autórizíinte, a estar a deror-])o en

la causa que se lo sii.ni'\ ba.io np'UTil<--

tniento de ser dc^'arado. (>n rehoidía. dé

acuerdo í^on la^ lisiif)sifiones de bi ley.

Río'Cii-^-to. y^iviíMiibrc 12 de 193S. —
Joaquín T Piistíiinan 'e. sc<''retario.

P in,nnv._\ ° ^í-(íl7 «^p.p.-v.21 .di';'.

FJ Juf!' r¡(vinr Roberto Madero, ci-

ta por fv'-inla días a herederos y aeree-

i ores de Antonio Sixto.

Btienos Aires, Octubre 28 de 1"^^^

— Ricardo López do Gomara, secreta

río.

e.lñ nov.IC." 5-í5é-&p , ??

.

-V 21 die.
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Por disposición del señor Juez ea sa que se le sigue, por hurto, bajoaper- Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Jwez de Pag

Jo Correccional de la Capital doctor cibimiento de declarársele rebelde. Letrado a cargo del Juzjrado N.° 29. Letrado a cargo del Juzgado numero "¿J^,

Benjamín Villec-as Basavilbaso/ se cita, Buenos Aires, Noviembre 15 de 1938. doctor Joaquín J. Darquier, se llama doctor Joaquín J. Darquier, se llam^

llama T emplaza a Teófilo Herrero, pro José Luis Romero Victorica, secre- mediante publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse eiá

el delito de lesiones (artícu- tario. el Boletín Judicial y Boletín Oficial el Boletín Judicial y Boletín Oficial poí
cesado por

lo 89 del Código Penal), para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pré-

nsente, comparezca ante su Juzgado y
feí^cretaría del autorizante, a estar a de-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- por dos veces durante quince días y dos veces durante quince días y con in-

cia piso 3.", sobre Lavalle, centro. con intervalo de tres meses a los pro- tervalo de treá meses a los propietarios

e.23 nov.-N.° 3703 s|p.p.-v.28 dic. pietarios o poseedores del inmueble si- o poseedores del inmueble situado em
"^ v>~>~wv,~vv,~v».~>- '"-" '^i tuado en Trio Río Negro (Viedma), la calle Llcrena, lote 36, manz. A, (altu«»

Por disposición del señor Juez de Sección 21, frac. A, lote 22, chacra 46, ra 2400), empadronado en el Registro d^

r-cho en la cansa que se le sigue, ba- in¡t7ucci"ón"¡n lo Criminal, doctor Eu- empadronado en el Registro de la Admi- la Administración de a Contnbucijti Te»

jo apercibimiento de ser declarado en g^^^-^ Qnmez se cita llama y emplaza nistración de la Contribución Territo- rritorial bajo la partida ^. 14.^J.i deí

rebeldía, de acuerdo con las disposicio- ^^^^^^^ ^^ ^ ^^ntar desde la pri- rial bajo la partida N.° 676 de los años los anos 1926133,^ bajo apercibimieato de

nes de la ley. í^era publicación del presente, a Alber- 1926|32, bajo apercibimiento de desig- designarse al señor Deiensor de Aiiseiw

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1938. . ^^^^^ ^^ ^^g dentro de dicho tér- narse al señor Defensor de Ausentes si tes si no comparecen. ^
- Laureano Landaburu (hijo), secreta- ^.,^^^ comparezca a estar a derecho, en no comparecen. Esta providencia se dic o a _-o.as 2
rio. ^, la causa que se le sigue, por hurto, ba- Esta providencia se dictó a fojas 2 vuelta del expediente h.^ 404, ano 1936,

Local del Juzgado: Palacio de Justi- • apercibimiento de declarársele rebel- ^ta. del expediente N." 364, año 1936, relativo al juicio seguido por el Fisco

cia, Uruguay y Tucumán. ¿^^
^

..^lativo al juicio seguido por el Fisco Nacional contra los mencionado, propie.

e.23 nov.-N.° 3698 s!p.p.-v.28 dic. g^^^^^^ ^^,,3 noviembre 15 de 1938. nacional contra los mencionados propie- tarios o psseedoi-es.
;

_ - ' -r-r- , • Knonnc A n'oa JU río \ )otTíhva rf/i !'-l-{K,

José Luis Romero Victorica, secre- ¿arios o poseedores

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Sección La Plata, doctor Jor-

ge Bilbao la Vieja, se cita, llama y em-

plaza a Ireneo Francisco Romano, para

que dentro del término de treinta días,

que serán contados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

taño .

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.23 nov.-N.° 3704 s!p.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor En-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza,

tar a derecho en la causa que se le si- por 30 días, a contar desde la primera pa-

gue por infracción al artículo 25 de la blicaeión del presente, a Enriciue Gam-

Ley 11.386 (doble enrolamiento), bajo perchioli, para que dentro de dicho térmi-

apereibimiento de que, si así no lo hi- no comparezca a estar a derecho en Ja

ciere, será declarado rebelde. causa que se le sigue por defraudación,

La Plata, Noviembre 14 de 1938. — bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1933.

— José Luis Romero Victorica, secie-

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938,,

24 de Octubre de 1938. ^ J^^^ Julián Taylor secretario.
;

e.7 dic.-N. 3823 S|p.p.-v.24 diOrj

8.8 mar.-N.° 3823 sip'.p.-v.24 mar .i

Buenos Aires,

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 379'8-s|p.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-N.° 3798-slp.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Pa3
Letrado a cargo del Juzgado número 29j>

doctor Joaquín J. Darquier, se ilamai

mediante publicaciones a realizarse eis

el Boletín Judicial y Boleíín OLÍcial pon-

dos veces durante quince días y con ín-»

tervalo de tres meses a los propielarioa

Francisco L. Menegazzi, secretario.

e.23 nov.-N.° 3699 s¡p.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de taño

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Ramón F. Vás-

qucz, se cita, llama y emplaza a Joceu

Usuy, procesado por el delito de robo.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia piso 3.°, sobre Lavalle, centro,

e.23 nov.-N.** 3705 s|p.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 29,

doctor Joaquín J. Darquier, so llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con iii-
.

, 1 j j. „ i^o -.•^-..^.^in+oTMr.c O poseedores del inmueble siiuado era
tervalo de tres meses a los propictanos '., ,,. ,, ,.
o poseedores del inmueble situado en '^ «^de Balhvmn lote 4 manz. i entr©

la calle Altolagulrre 1663, empadronado ^«^ nunieros oo44 y 3-360, empadronaoo

en el Registro' de la Administración de f^^^
^eguávo de la Admmistraeion á&

la Contribución Territonal bajo la par- ^j^
\?„^"¡:'"'i«:„°^VT ~ ^"'^^íf; T"^-

"

tida N.° 15.427 de los años 1926130, ba- ^^ ^- ^^'-^^'^ ^^- ^^^ «^^^^ lOíoio.J, ba.jD

jo apercibimiento de designarse al señor

Defensor de Ausentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 3

, . , Por disposición del señor Juez de vuelta del expediente" N.° 353, año 1936,

(suiuario_N.° 11.455),^para que aentro
jj.gtrueción en lo Criminal, doctor Ja- relativo al juicio seguido por el Fisco

del término de treinta días, a^
f"^^'^^ cinto A. Malbrán, se cita, llama y em- Nacional contra los mencionados propie-

plaza por treinta días, a contar desde tarios o poseedores.

la primera publicación del presento, a Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938.

Zulema Ceballos o Mercedes P. de Ba- — José Julián Taylor, secretario,

rrera, para que dentro de dicho térmi- c.7 dic,-N.° 3828 s|p.p.-v.24 dic.

no comparezca a estar a derecho en la e.8 mar.-N." 3828 s|p.p.-v.24 mar.

causa que se le sige, por hurto, ba.jo ^^ ^

apercibimiento do declarársele rebelde.
p^^ disposición del señor Juez de Paz

Beños Aires, ísoviembre lo de Ivob

— Ernesto N. Black; secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi'

cia, piso 3.".

e.23 nov.-N.° 3706 s¡p.p.-v.28 die.

desde la primera publicación del pre

gente, comparezca ante su Juzgado y
secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1938.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.23 nov.-N.° 3700 sip.p.-v.28 dic.

apercibimiento de designarse al señor*

Defensor de Ausentes si no compareceiic.

Esta providencia se dictó a fojas 21

vuelta del expediente N." 417, año 1936,^

relativo al juicio seguido por el Fiscc»

Nacional contra los mencionados propie-*

tarios o poseedores.
'i

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938;*

— José Julián Taylor, secretario.
^

e.7 áu;AÍ° 3824 sip.p.-v.24 dia^

e.3 mar.-N." 3824 s;p.p.-v.24 mar.:^^

Por disposición del señor Juez de Paá

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-
Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor J.i-

Letrado a cargo del Juzgado número 29, Letrado a cargo del Juzgado número 29;j

doctor Joaquín J. Darquier, se llama doctor Joaquín J. Darquier, se llamas

medir

el Boletín Judicial y üoietm Uticiai por

dos veces durante quince días y con in- dos veces durante quince días y con in-*

tervalo de tres meses a los propietarios tervalo de tres meses a los propietarios*

o poseedores del inmueble situado en o poseedores del inmueble situado en

Avenida de los Constituyentes, lote 4, la calle Cliorroarín, lote 15, manz. D5J

ante publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse eni

)letín Judicial y Boletín Oficial por el Boletín Judicial y Boletín Oficial pox!

pital Federal, doctor RamónF\ asquez, ^.^^^ ^_ Malibrán, se cita, llama y em- manz. A, empadronado en el Registro de entre los números 127 y 155, empadrona-^
se cita, llama y emplaza a ^If^edo Pe-

^^^^^^ ^^^ treinta días, a contar desde la Administración de la Contribución Te- do en el Registro de_la Administraeióm

primera publicación del presente, com-
^.^^^^^ ^^ ^^ ^^^^^g^^ ^^g g^ i^ si^^e por

parezca ante su Juzgado y secretaria defraudación a Raúl Fajo, bajo aperei-
del autorizante, a estar a derecho en la

«ansa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía .de

ar-rerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 14 de Noviembre de „•„ -nian ^^

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1933.
— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

1933. — Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay. *^

e.23 nov.-N." 3701 slp.p.-v.28 díc:

e.23 nov.-N." 3707 s¡p.p.-v.28 dio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

tes si no comparecen. ñor Defensor de Ausentes si no compa-»'

Esta providencia se dictó a fojas 3 recen. _
'•

vuelta del expediente N.° 414, año 1936, Esta providencia se dictó a fojas 3
relativo al juicio seguido por el Fisco vuelta, del expediente M." 356, año 1936,^

Nacional contra los mencionados propie- relativo al juicio seguido por el FiscO

tarios o poseedores. Nacional contra los mencionados propie^^

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938. tarios o poseedores.
'J— José Julián Taylor, secretario. Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938^

e.7 dic.-N." 3829 s|p.p.-v24 die. — José Julián Taylor, secretario

e.8 mar.-N.° 3829 s|p.p-v.24 mar,

Por disposición del señor Juez de Paz

e.7 dic.-N." 3825 sip.p.-v.24 die^

e.8 mar.-N." 3825 6'¡p.p.-v.24 maros;

Por disposición del señor Juez de Pa:gPor disposición del señor Juez de Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- Letrado a cargo del Juzgado N.° 29, _ ^
Instrucción en lo Criminal, doctor Eu* po, se cita, llama y emplaza por el tér- doctor Joaquín J. Darquier, se llama

Leta"adoT cavo-o "del Juzo'ado" número 29-
eebio (jrómez, se cita, llama y emplaza mino de treinta días a contar desde la mediante publicaciones a realizarse en

¿Qg^Q^. Joaquín J Darquier se Ilamai
por treinta días a contar desde la pri- primera publicación del presente, a Jo- el Boletín Judicial y Boletín Oficial

jng(jiante T)ublicaciones a rea'lizarse era
raerá publicación del presente, a Anto- sé Rodríguez, para que dentro de dicho por dos veces durante quince días y ^^ Boletín Judicial y Boletín Oficial poij
nio Armas, para que dentro de dicho plazo a estar a derecho en la causa que con intervalo de tres meses a los pro- ¿^g veces durante quince días y con in-*

término comparezca a estar a derecho se le sigue por el delito de falsificación pietarios o poseedores del inmueble si- tg^valo de tres meses a los propietario^
en la causa que se le sigue por defrau- de documentos públicos, bajo apercibí- tuado en la calle Moran entre los nú- ^ poseedores del inmueble situado evi
dación, bajo apercibimiento de decía- miento de ser declarado rebelde si así no meros 2284 y 2236, lote 10, empadro-

j^^ galle Altolao'uirre 1591 y Giribone¡i
lo hiciere.

.
nado en el Registro de la Administra- empadronado en el Registro de la Admi-^

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1938. ción de.da Contribución Territorial ba- nistración de la Contribución Territorial^— Enrique Martínez Pena, secretario

rársele rebelde

Buenos Aires, Noviembre 15 de 193S.

— José Luis Romero Vietoricají secre-

tario. - '

Loqal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia/ piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.23 nov.-N." 3702 s|p.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de
Instruoción en lo Criminal, doctor En-
sebio Gómez, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

viPT-a publicación del presente, a Ger-

ímiis Antonia Maiganta Rubén de Me-
ntz, para que dentro de dicho término

©ümparezca a estsr a derecho en laea^.»

jo la partida N.° 15.904 de los ailos bajo la partida N." 15.402, de los años*

1926;33, bajo apercibimiento de desig- 1926|33, bajo apercibimiento de designar-^
narse al señor Defensor de Ausentes si gg al señor Defensor de Ausentes si nc|
no comparecen. comparecen. í.

Esta providencia se dictó a fojas 2 E-sta providencia ee dictó a fojas S
vta. del expediente N.° 435, año 1936, veulta del expediente N.° 352, año 1936j|

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A. relativo al juicio seguido por el Fisco relativo al juicio seguido por el Fiscc?

Varangot, cita por treinta días a herc- Nacional contra los mencionados propie- Nacional contra los mencionados propie*

Local del Juzgado: Palacio de JuS'

ticia, tercer piso.

e.23 nov.-N.° 3639-slp.p.-v.28 dic,

deros y acreedores de doña Agustina tarios o poseedores.

González.

Buenos Aires, Noviembre de 1938.

— Alfredo Misruens, secretario.

e»29 aey,-íí,'' S737 s¡p.p.-v.4 ene.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.

- José Tulián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N> 3797-s!p.p.-v.24 die.

e.8 mar.-N." 3797-s;p.p.-v.24 mar.j

tarios o poseedores
I

Buenos' Aires, 29 de Octubre do 193^4
— José Julián Taylor, secretario,

|

e.7' die.-N.° 3826 s|p.p.-v.24 ñinU

e.S mar.-N," 3S2B sjp^^-v.ki :^m^
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' Por disposición del señor Juez de Ins-

iruecion en lo Criminal de la Capital de

la E.ipública Arg.-utina. doctor Anto-

mo 1-. Beruíi. se cita, llíun» y empla-

£:a 8 Jacobo Dabbah, i>ara q'i' ''n ei

térniLuo de treinta días, cüiíipuiados

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a dereclio i^v

la causa por quiebra que se le sigu-.-,

Bajo apercibimiento de declararle rebel

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 193S

o— Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

«ia, calle Talcabuano y Lavalle, tercer

|>iso.

€.30 nov.-N.° 3743-s!p.p.-v.4 ene

Fnr disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Luis Hermenegildo

Carrera Ilartínea, fjrocesado por el de

lito de corrupción, prostitución y les'o

nes, para que dentro del término de

treinta días, a ¿"ontar desde la primera

publicación del ;^resente. ¿oraparezca

ante su Juzgado y oocxc-taría del auto

rizante, a estar a derecho en la causa-

que se le sigue, bajo apercibimiento d'

ser declarado en rebeldía, de acuerao

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviombre 18 de 193S

•— Hugo F. Vivot, secretario.

• Locíal del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, La,valle y Talcabuano (centro).

e.30 nov-N." 3744-sip.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-f Por disposición del señor Juez ác xns-

Iruccióü en lo Criminal de la Capital trueción en lo Criminal de la Capital de

Federal, doctor Ernesto González Go^v- la Repiiblica Argentina, doctor Antonio

huid, se cita, lama y emplazti al prófu- L. Beruti. se cita, llama y emplaza a

yo Eduardo Lenm, procesado por el de- Carlos Beltrán, Jacinto Maceira y Raúl

lito de defraudación, pura que denírc Acuña, procesados por hurto; Luciano

del término de treinta días, a eontíir dos Jieinto Burgos, Foti Fermos, Raúl An-

de la 11 üiu'ia. pub.Kr;u-ión del pifarme, diO, procesados por detraudacióu; Puri-

í-iünparezea ante su Ju/.gudo }• Sccro- fijación Fumar ¿o Sár-chez, procesada

taría del autorizante, a estar a derecuo por encubrimiento, José Antonio Suá-

en la causa que se le sigue, bajo aper- rez o Soárez, Juiio Galinde, Carlos Or-,

cibimiento de ser declarado en rebeldía, tiz, Emilio Reyes, Donato Barrera, Car-

de acuerdo con las disposiciones de la los Qaletti, Enriciue Martínez y José

ley.

— Sixto Ovejero, secretario.

María Morlones, proecsados por estafa,

para que en el término de treinta días,

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1933 compittados desde la primera publica-

ción del presente, comparezcan a estar

a derecho en las causas que se les si-

e.7 dic.-N." 3866 s¡p.p.-v.l2 ene. gue, bajo apercibimiento de declararlos

^^ rebeldes, si no lo hicieren.
• Buenos Aires, Noviembre 29 de 1938.

Por disposición del señor Juez Fede- — Emilio Natalio Gil, secretario

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcabuano y Lavalle, tercer

piso.

e.7 dic.-N." 3856 s';p.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Ernes-

to Menaxes Silva o Juan de La Fuente,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que -se le sigue por hurto, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1938.

— José Luis Romero Victorica, secreta-

ño.
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia^ piso tercero, sobre LavaÜe centro.

e.30 nov.-N." 3781 s|p.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez Letra-

do Subrogante de Rawson (Chubut),

doctor Ángel Chiesanova, se cita y em-

plaza en publicaciones que se verifica-

rán dos veces cada quince días y con

intervalo de tres meses, a don Poamón

Foidieia, para que dentro de este térmi-

no, comparezca a estar a derecho en el

juicio que por concepto de impuesto de

Contribución Territorial, le ha promovi-

do ante este Juzgado Letrado, la Adini-

KÍstraeión General del ramo por inter-

medio de su cobrador fiscal, bajo ex-

preso a.pereibimiento de que si no con-

curre por sí o por apoderado, se le de-

signará al Defensor Oficial de Ausen-

tes pare que lo represente en juicio.

Igualmente se le hace saber, que se

ha decretado embargo sobre bienes repu-

tados de su propiedad, consistentes on

el lote once, Seceión C III, fracción A,

para responder a la cantidad de (pesos

2.574) moneda nacional, por eoncepto de

impuesto de Contribución Territorial,

más (pesos 250) presupuestados provi-

soriamente para costas del juicio.

Rawson, Septiembre 30 de 1938. —
José Antonio de la Vega, secretario.

e.30 nov.-N.° 3732 s|p.p.-v.l7 dlc

rtil en lo Civil y Comercial de la Ca

pital, doctor Emilio L. González, se ci-

ta, llama y emplaza a don Alfredo Cal-

vo, para que dentro del término de tres

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente edicto, comparezca an-

te S. S. por intermedio de la Secretaría Por disposición del señor Juez de Ins-

a cargo del suscrito, a estar a derecho trueción en lo Criminal de la Ca}>ital Pe-

en el juicio que le sigue el Fisco Nació- deral, doctor Manuel Rodríguez Oeam-

nal por cobro de pesos, bajo apercibí- po, se cita, llama y' emplaza por el téj-

miento de seguírsele el mismo con intor- mino de treinta días, a contar desde la

vención del señor Defensor de Ausentes primera publicación del presente, a Juan

en turno, si no lo hiciere. Carlos Tobalina, para que comparezca

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1938. dentro de dicho plazo, a estar a derecho

— Alfredo A. Lahittc, secretario. en la causa que se le sigue por el deii-

e.7 die.-N.° 38G7 s|p.p.-v.l0 ene. to de estafa, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1938.

Por disposición del señor Juez de Ins- — Enrique Martínez Pena, secretario,

trueción en lo Criminal de la Capital Fe- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocam- eia, tercer piso.

po, se cita, llama y emplaza por el ter- '

e.7 dic.-N.° 3845 s!p.p.-vl2 ene.

mino de treinta días a contar desde la ,««^.«..>.>~.u.ww,~.>>..>>,i...~ " '—" >»~>~wvs~.<

Por disposición del señor Juez Fede-
ue comparezca

^,^j ^^ j^ ^-^¿^^ ¿^ j^^^, (.^^..^o^ ¿octor
estar a derecho ^„..^^,^ -r? n„^,..,r.,,o o» ll.;.ir,o nífn v

primera publicación del presente, aMa
nuel Dománguez, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho
Q^g^^vo E. Carranza, se llama, cita y

en la causa que se le sigue por el delí-
^^^^ ^^ ciudadano Md Carlos, clase

to de estafa, bajo apercibimiento de ser
^^^^ matrícula 2.958.761, D. M. 46, pro-

declarado rebelde si así no lo hiciere. , . »

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1938,

'— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.7 die.-N.° 3869 sip.p.-v.l2 ene

cesado por infracción artículo 2, Ley

11.386, para que dentro del término de

treinta días a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

.-wv-. v«.í sigue, bajo apercibimiento de ser deela-

, , , ^ , ^ rado en rebeldía, de acuerdo con las dis

Por disposición del señor Juez de Paz
.^.^^^^ ¿^ ^^ j,,..

Letrado a cargo
^f.J^'^^-^,^¿ -Río Cuarto Noviembre 29;938. - Joa-

doctor Joaquín J. Darquioi, se llama
., m r> j. j „..+ o,;^

mediante publicac.one., a realizarse en q«nn T. Bus amante secreano^

el Boletín Judicial y Boletín Oíicial e., dic.-N.» u3o3 s|r.p.-v.l- »J;;;

por dos vtices durante quince días y

con intervf'-) de tres meses a los pro- Por disposición del señor Juez Fede-

pietarios o poseedores del inmueble si- ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

tuado en la calle Chorroarín, lote 16 Gustavo E. Carranza, se llama, ciUi y

(altura al 100), empadronado en el Re- emplaza al ciudadano Mejías José L.,

gistro de la Administración de la Con- clase 1915, matrícula 2;838.360,^ D. M.

tribución Territorial bajo la partida nú- 44, procesado por infracción artículo 7d,

mreo 14.083 de los anca 1926|27, bajo Ley 4707, para que dentro del término

apercibimiento de designarse al señor de treinta días a contar de la primera

Defensor de Ausentes si no compare- publicación del presente, comparezca an-

een. . te su Juzgado, Secretaría del autorizan-

Esta providencia se dictó a fojas 2 te a estar a derecho en la causa que se

vta. del expediente N.» 398, año 1936, le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

relativo al juicio seguido por el Fisco clarado en rebeldía, de acuerdo con las

Nacional contra los mencionados propie- disposiciones de la ley.

tarios o poseedores. Rio Cuarto Noviembre 29¡938. - Joa-

Buenos Aires, 24 de Octubre de 193S. quín T. Bustamante, secretario.

- José Julián Taylor, secretario. e.7 dic.-N.° 3859 slp.p.-v.l2 ene.

e.7 dic.-N.° 3S13-s';p.p.-v.24 dic.

Por disposición del señor Juez Fede*

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Ortisf Rafael, cla-

se lyiG, M, 2.897.038, D. M. 46, proce-

sado por infracción artículo 2, L-ey

11.386, para que dentro del término da

iri'üita días a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado, Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto Noviembre 29|938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.7 dic.-N." 3861 s|p.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Escoboni Antonio»

clase 1913, M. 2.835.000, D. M. 44, pro-

cesado por artículo 75, Ley 4707, -para

que dentro del término de treinta días,

a contar de la i^rimera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado,

Secretaría del autorizante a estar a ae-

reclio en la causa que se .le sigue, ba^o

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía de acuerdo con las d¡sposieionca^

de la ley .

Río Cuarto Noviembre 22¡938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

0.7 dic.-N.° 3862 5;p.p.-v.r2 ene.

Por disposición dol señor Juez de Paa
Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse 'eu

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

mado en la calle Navarro, lote 19 (al-

tura del 2100), empadronado en el Re-
gistro de la Administi'ación de la Con-

tribución Territorial bajo la partida

N." 15.830 de los años 1926,33, bajo

apercibimiento de designarse al señor

Defensor de Ausentes si no compare-

cen.

Esta providencia se dictó a fojas 2
vta. del expediente N.° 427, año 1936^

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic-N.*^ 38C8-s|p.p.-v.24 dic.

e.S mar,-N.° 3808-s|p.x).v,24 mar..

e.S mar.-N.° 3813-s|p.p.-v.24 mar.

El Jues doctor Carlos A. Varangot.

dtaj)or treinta días a herederos y acree-

dores de Pedro Etchegoyen.

Buenos Aires, Junio 30 de 1938. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

6,30 dé nov.-N." 3733 slp.p.-v.4 enfl,

i:i Juez doctor Hernán Maschwitz, ci-

ta por treinta día« a herederos y aeree-

aores de ^«iia de Mayó o Julia Mayo

Ardanui.
„

BuwiaSí Aires, Noviembre 5 de 193S.

— Estebém Oi Domíllíniez, secretario.

éM iM«r>N.° 3761 slp.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Por disposición del señor Juez de Tns- Gustavo E. Carranza, se llama, cita v

trueción en lo Criminal, doctor Jacin- emplaza al ciudadano Carranza Car-

io A. Malbrán, se cita, llama y empla- los, clase 1920, M. 3.851.904, D. M. 44,

za por treinta días, n contíir desde la procesado por infracción articulo 2, Ley

primera publicación del presente, a Fé- 11.386, para que dentro del término de

lix Molina, para (lue dentro de dicho treinta días a contar de la primera pu-

término comparezca a estar a derecho blieación del presente, comparezca ante

en la causa que se le sigue por defrau- su Juzgado, Secretaría del autorizante,

dación, bajo apercibimiento de decía- a estar a derecho en la, causa, que se le

rárscle rebelde. sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938. rado en rebeldía, de acuerdo con las

— Pedro M. Jantus, secretario, disposiciones de la ley.

liocal del Juzgado: Palacio de justi- Río Cuarto Noviembre 291938. — Jpa-

cia, piso 3.V quín T. Bustamaivte, secrotario.

e 23 nov.-N.° 3G33-s!p.p.-v.28 díc. - e.7- die^N.« 3860 s|p.p.-v.l2 Que.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza ai ciudadano Navarro Lujan,
clase 1911, M:. 2.857.801, D. M. 45^ pro-

cesado por infracción artículo 75, Ley
4707, para que dentro del término (ie

treinta días, a contar de la primera pu-
blicación del i)resente, comparezca ante
su Juzgado, Secretaría del autorizante»

a estar a derecho en la causa que se l&

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto Noviembre 291938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.7 die.-N.° 3864 s;p.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez Fe-
deml de la Ciudad de Río Cuarto, doc-

tor Gustavo E. Carranza, se llama, cita,

y emplaza al ciudadano Alfonso Eva-
risto, clase 1909, M. 2.940.199, D. M. 4%
procesado por infracción artículo 25,

Ley 1Í.38G, para que dentro del térmi-

no de treinta días a contar de la primo-

ra publicación del presente, coinparezr-.'^,,

ante su Juzgado, Secretaría del autori-

zante a estar a derecho en la causa qu*?

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declamdo en rebeldía, de acuerdo coa
las di.sposieiones do la ley.

Río Cuarto, Noviembre 29 de 1933. -r—

Joaquín T. Bustamante, secretarlo.

e.7 dic.-N.o 3865 s;p.p,-\\12 «a«w
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Por disposición del señor Jtiez de Ins-

trueeióív j e» --lo' • Crimitiai de = la GBijital

de la Repiíblica Argentina, doctor An-

tonio Laniarque, se cita, llama y empla-

na a Ángel Cerenza o Ángel Tancredi

Cerer.za, pain qne dentro del plazo de

treinta días que serán contados desde la

primera publicación del presente, coni-

paíezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de defi-au-

dación, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde,

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1938.

—
, Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jiisti-

eia^ calle Talcahuano y Tucumán, tcr-

ctr piso.

e.23 nov.-X.° 3.723-s¡p.p.-v.28 dic.

Por disppsieídn del señor Juez Fede-

ral de la eiudad de Río Cuaito, daetúi

Gustavo E, Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Mondino Santiago

Marco, 01. 1910, M. 2.877.238, D. M. 45,

procesado por infrac. artículo 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaréa del autorizante

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo t.on las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 21 de 193S. —
Joaquín T. Bustamante, seerotariQi

e.SO nov,^N>° 3753 s|p.p.-v.4 ene.

Por disposición del señpr Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N." 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a, realizarse en

ei Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
C'ou intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del iurntioble si-

tuado en la calle Moran, lote 12 (altiir

xa. 2200), empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida N.° 15.905

de los años 1926;33^ bajo apercibimien-

to de designarse al señor Defensor de

Ausentes si no eomj)arecen.

Esta providencia so dictó a fojas 2

vta. del expediente N." 436, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 193S.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N." 3'^10-s!p.p.-v.24 dic.

e.S laar.-N." 3810-3!p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Cayñtal

Pederal, doctor Ensebio Gómez^ se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente: a Juan B. Luquet

o Lighiet, procesado por hurto; DaYid
íG-alante y Vito Altieri, por quiebra ya
Bstther Grómez Medina, por malversación

de caudales, a fin de ^iiie dentro de di-

cho término comparezcan a estar a dere-

cbo en las causas que se les sigue, bajo

apercibimiento de ser declarados rebel-

des si no comparecieren.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1938,

'— Carlos P. Sagarna, secretario.

IjQcal del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer i^iso sobre Lavalle.

0.23 i!Ov.-N.° 3727-s¡p.p.-v.2S dic

El señor Juez doctor Eduardo Rojas,

cita por treinta días a los herederos y
acreedores de Augusto Martínez.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938.
— üomingo N. Grandoli, secretario.

e.l6 nov.-N.° 3450-s|p.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Ríe Cuarto, doc-

tor Gustavo E. Cíirrani'.a, se llama, ci-

ta y emplaza al ciudadano Aítamirano
Prudencio R.., Cl 1905, D. M. 4C, ma-
trícula 2.928.456, procesado por inf. ar-

tículo 75, Ley 4707, para que dentro

--del término de treinta días, a contar de

la primera publicación del presente,

comparezca ante stT Juzgado, Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

Ecnerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto. Noviembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e-16 nov.-N.° 3618 ?p.p.-v.2l dic.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,

cita por treinta díns a herederos y acreCr

dores de Constante o Constantino Gó-

iiiez o José Gómez Iglesias,

Buenos Aires, Noviemb'^e 22 de 1938.

~- Alfredo MÍ2'i"'<^'"'=í, ser^T^r-tario.

6.30. nov.-N." 3774 s¡p;p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctoi

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Fernández Jiían,

clase 1908,. M. 2.873.778, D. M. 45,

procesado, por infrac. artículo 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las diár

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 21 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secrelnrio.

e.30 nov.-N." 37'54 s|p.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se ci-

ta, llama y emplaza a Alborto Ranieri

Menichini, procesado por el delito de de-

fraudación (Sumario 11.371), para que

dentro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría dei autorizante, a estar a' dere-

cho en la causa que se le fiigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disjwsicionts de

la ley.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1935.

— Hernán Abel Pessagno, Práxedes M.

Sagasta, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.30 nov.-N." 3756 slp.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Uro, so cita,

llama y emplaza á Ramón González, pro-

cesado por el delito de quiebra, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de»

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en. re-

beldía, de acuerdo coa las disposiciones

de la lej^

Buenos Aires, Noviembre 22 de 193S.

— Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.30 nov.-N.° 3757 s¡p.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez de Ttis-

truceióu » en 'lo > Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquileo González Oliver,

se cita, llama y emplaza por cl térmi-

no de treinta días, a contar desde la

priniera publicación del presente, a Juan

Rafael Pini; para que comparezca a es-

tera derecho en la causa que se le si-

gue por abuso deshonesto bajo ai^erei-

bimicnto de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 193S.

— Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Tercer piso sobre Tucumán al cen-

tro.

e.7 dic.-N.° 3846-slp.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez do Paz

Letrado a cargo del Juzgado N." 29.

doctor Joaquín J. Darcjuier, se llama

mediante publicaciones a realizarse eu

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quiíice días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en la calle Cucha Cucha, Lote 4.

manzana 8 (próximo al N.° 2925), em-

padronado en el Registro de la Admi-

nistración de la Contribución Teriito-

rial bajo la partida i<í.° 13.926 del año

los años 1926|33, bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de Ausen-

tes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta. del expediente N." 395, año 1936,

relativo al jiticio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N." 379'2-s;p.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-N," 3892-s|p,p-v,24 mar.

Por disposición del señpr Juez de Paz

Letrado a cargo del J.uzgado N.° 29.

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o fioseedores del inmueble si-

tuado en la calle Biarritz, lote 18, man-
zana C. (entre los Nros. 1831 y 1877),

empadronado en el Registro de la Ad-

ministración de la Contribución Terii-

torial bajo la ¡partida N." 14.022 de los

años 1926|33, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Defensor de Ausentes

si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta. del expediente N.° 396. año 1936.

relativo al juicio seguido por el Fis-

co Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o x:>oseedore5.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 193S,

— José Jitlián Ta.ylor, secretario.

e.7 dic-N." 3793-s|p.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-N." 3793-s!p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Vicen'e Ro-

tundo o Redondo p Antonio Fernández,
para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por estafa, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 23 de Noviembre de

1938. — Raúl Pizarro Miguens, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle (centro).

e.30 nov.-N.° 3758 s!p.p.-v.4 ene.

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de María Vicole o María Darrldp.

Buenos; .Aires, Noviembre 9 de 1I)3?>

— Garlos A. Dillon, secretario,

e.30 nov.-X." 3763 6,p,p.-v.4 ea«

Por disposición del señor Juez de Paz
Leti'ado a cargo del Juzgado N.° 29.

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble .si-

tuado en la calle Jonte N." 1573, em-
padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territo-

rial bajo la partida N.° 13.842 de los

años 1926J33, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Defensor de Ausentes
si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta., del expediente Ñ.° 394, año 1936.

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los ínencionados i)ro^

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N." 3794-s!p.p.-v.24 di«.

o.S mar.-N." 3794-.s!p.p,-v,á4 r^ar.

Por disposición del señor Juez de In^r

trueción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. IT^e, se cit.i,

llama y emplaza a Alberto Benítez, pro-

cesado por el delito de hurto, para quv<^

deníro del término de treinta días a

contar desde la primera "publicación del

presente, comparezca- ante su Juzgado

y Secietaiía del autorizante, a estar a
derechp en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en re-

beklíft, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.
.^

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1938.

— Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro)..

e.7 dic.-N." 3844 sip.p,-v,12 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. U^e, se cita,

llama y emplaza a Francisco Benito Pen-

saiPrto y i/iciente Antonio Melillo, pro

cesados por el delito de defraudación,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezcan ante

su Ju/.gado y Secretaría del autorizante,

ii estar a derecho ou la causa que se les

siuue, bajo apercibimiento de ser decla-

rados en rebeldía, de acuerdo pon las

disiKisieiones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1938.
— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro),

o.'¿ó tiov.-N." 3710 SIP.P.-V.28 die.

i'ur (iL^posiL ü.n del señor Juez de Ins
(rueción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

eil.T, llanm y enuilaza a Eugenio Ro-
bleda, iirocesado X)or el delito de defrau-

d;ir-ióíi T^.'^ra ([ue dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
jHibiica! ion de: presente, comiiarezca, an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que
se le siguo, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Brenos Aires, Noviembre 23 de 1938.

— Hernán Abel Pessagno, Práxedes M.
Saga sta , .secretarios.

Local de! ..JuzgadQ: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
V.7 dic.-N." 3842 s¡p.p.-v,12 ene.

J-'or cij.s|)0¿ición del señov Juez Fede-
ral de la ciudad dq Rio Cuarto, doctor

Gustavo K. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Ai'íp-s Juan Jesús,

clase 1909. M. 2.940.4.13, D. M. 46, pro-

cesado por infracción artículo 25, Ley
11.386, para que dentro del término de
treinta días a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante

su Juzgtido, Secretaría del autorizante,

n estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apeieibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

d¡S]>osiciünes de la h'V.

Río Cuarto XoviemWe 29|938. — Joa-
quín T. Bustamanle, secretario.

e.7 dic-N." 3863 s;p.p.-v.l2 ene.

' Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Provincia de Buenos Aires,

¿sección La Plata, doctor Raúl Giménez
Vicíela, se cita por medio del presente,

que se publicará en el ^'Boletín Ofi-

cial" y "Boletín Judicial", q. doña
Juana Doray de Mt)rt{>n y don Joaquín
Díaz, o a los que se consideren como pro-

pieta.íios de los slgU;ientes lotes de tie-

rra, comprendidos en la manzana QQ, del

l'artido de Lomas de Zamora, números:
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

28, 29, 30, 31, 32, 33, 3,4, 35, 36, 37,

3,8, 39, 40, 41 y fracción de, Ips lotes,

m'iineros: 15, 16, 17, 42, 43, y 44, están-

do la dicha manzana, comprendida en-

tre' las calles 7 (Guaminí)-; 22-- (Már-
q.ucz) ; 5 tPie.drabuena) y 20 (Molline-

do), 'le la Villa Riachuelo; para que
comparezcan a estar a derechp dentro
del plazo de seis días, en el juicio que
por expropiaeión de los citados terrenos,

les ha iniciado la Dirección Nacional de
Vialidad, bajo apercibimiento de desig-

nárseles como defensor al Oficial de Po-
bres y Ausentes del Juzgado. — Los
auto.s tramitan por la secretaría, del in-;

fraseripto.

La Plata, Agosta 26 de 1938, — Jo-

sé Carlos Rou^^our, secretario.

e.lO die.-N." 3941 s'p,p.-v.l6 die.^
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Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Jue¿ de Insi- Por dieposieión del señor Juez de Paz Por disposición del señor J^ez de Pía*

fruccjón en lo Criminal de la Capital tiucción en lo Criminal de la Capital Letrado a cargo del Juzgado número 29, Letiado a caigo del Juzgado número 21,

ra que dentro del término de treinta defraudación, para que dentro del térmi- dos v^ees durante quince días y .;eon in- presente, al propietario o propietarios

días 'a contar desde la primera publi- no de treinta días, a contar desde, la tervalo de tres meses a los propietarios del inmueble sito en la calle Saladillo,

«ación del presente, comparezca ante su primera publicación deL presente,, com o poseedores del inmueble situado en entre Francisco Bilbao y Lobos, parro-

Juzo-ado y Secretaría del autorizante, a parezca ante su Juzgado y -Secretajia las calles Paz Soldán y Balboa, lote 26, quia 76, manzana 9, paréela 31 del Ca-

«star a derecho en la causa que se k» si- del autorizante, a estar a derecho eu la manz. 1, empadronado en el Registro de tastro Municipal, para que concuna a to-

ffue bajo apercibimiento de ser decía- causa que se le sigue, bajo apereibimien- la Admmistración de la Contribución Te- mar intervención en el juicio que le si-

sada en rebeldía de acuerdo con las dis- to de ser declarado en rebeldía, de rritorial bajo la partida N." 13.2^4, de g^e la Municipalidad de la Ciudad de
'

acuerdo con las disposiciones de la ley. ^os años 1926Í33, bajo apercibimiento de Buenos Aires, por cobro de ^ afirmado?,

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1938. designarse al señor Defensor de Ausen- bajo apercibiiniento de hacerlo repre-
posiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1938.

r— Luis Dojmel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

iieia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.30 nov.-N.° 3745-s¡p.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez de InS'

Sixto Ovejero, secretario. tes si no comparecen.

e.30 nov.-N." 3749-s¡p.p.-4 ene. Esta providencia se dictó a jiojas 2

^ ^. . ., ^ , _ -, „ , relativo al juicio seguido por el Fisco
Por disposición del sei^r Juez Feae-

^^^^^^^^^ ^^^ntra los mencionados pro-
ral de la Ciudad de Rio Cuarto, doctor

p^gtarios o poseedores.
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y ^^^^^^ Aires, 29 de Octubre de 1938.

sentar por él señor Defensor de Ausen-
tes. (Expte. Judicial N.° 7112).

Buenos Aires, Octubre trece de 1938.
— Indalecio E. Sánchez, secretario.

C.7 dic.-N." 3871 S|P.p.-v.24 die.

e.7 dic.-N.° 3822 slp.p.-v.24 dic.

e.8 niar.-N.° 3822 s!p.p-v.24 mar.

tracción en lo Criminal de la Capital emplaza al ciudadano Eamon Pablo Ga- _ j^^^ j^^^-^^^ Taylor, secretario.

Federal doctor Ernesto J Ure, se ci- ray, clase 1912, matrícula 2.882.oa3, D.

ta, llama v emplaza a Pablo Frasson, M. 45, procesado por infrac. Art. 75,

procesado por el delito de defraudación Ley 4707, para que dentro del término

para que deiitro del término de treinta de treinta días, a contar de la primera

días, a contar desdo la primera publica- publicación del presente, comparezca

«ion del presente, comparezca ante su ante su Juzgado Secretaría del autori-

Juzgado y Secretaría del autorizante, a zante a estar a derecho en la causa que

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

o ^ -
-

1 T, -1 • • j. 1 mediante publicaciones a realizarse en

instar a derecho en la causa que se le se e s^gue, bajo apercibimiento de ser
^^ b,i,^.í/j,^<ií,í^i Boletín Oficial por

sigue, bajo apercibimiento d. ser decía- declarado en rebeldía, de- acuerdo con
^^^ ^,^^^^ ^^^^ ^^.^^^ ^.^^

^^^^K^^^

íado en rebeldía, de acuerdo con las dis- las disposiciones de la ley.

posiciones de la ley.
Río Cuarto, Noviembre 21 de 1938

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1938. Joaquín T. Bustamante, secretario

— Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jústr

e.30 nov.-N.° 3750 s!

cia-, Lavalle y Talcahuano (centro)

e.30 nov.-N.° 3746-s¡p.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

irucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza poi*

treinta días, a contar desde la primera

El señor Juez doctor Tomás D. Casa-

res, cita por treinta días a herederos y
acreedores de José Di Tomaso.
Buenos Aires, Octubre 28 de 1938. —

Julián C. Alderete, secretario,

e.30 nov.-N.° 3764 s|p.p.-v.4 ene.

quince aias y
tervalo de tres meses a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en

Trio. Río Negro (Viedma), Sec. 21, frac.

,!!^„\!r^!lL^^' -^j ^^^^ ^' eliacra 75, empadronado en el

Registro de la Administración de la Con-

El doctor Alberto F. Jordán, Juez d»
Paz Letrado número 15 de la Capitíil

Federal, cita, llama y emplaza por el

término de ocho días, a don Antonio
Galán y a don Leopoldo Rodríguez, com-
parezcan a estar a derecho en los autos
seguidos por el primero contra el se-

gundo, bajo apercibimiento de hacerlos

representar por el Defensor de Ausen-
tes, si no comparecieren.

Buenos Aires^ 23 de Noviembre de
1938. —- Ricardo Zorraquín Becú, secre-

tario.

-^7 difi.-N.o 3875 s|p.p.-v.l6 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
tribución Territorial, bajo la partida nú
mero 755 de los años 1926|31, bajo aper- ;^"^"^"\\t"

^\^"""!"^^ ^^ '^ ^'^f
^^" ^*'

cibimiento de designarse aí señor Defen- l^
República Argentina, doctor Antonia

sor de Ausentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vuelta del expediente N." 369, año 1936,

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita relativo al juicio seguido por el Fisco ^0 o Rojas U)

Lamarque, se cita, llama y emplaza a
Arturo Ramos Ramos o Arturo Morales.
u Horacio Ramos Villanueva o Rebolle-

'El Chileno", ixara

publicación 'del presente, a Ángel Sal- por treinta días a herederos y acreed(í Nacional contra los mencionados propie- ?;'_^,,^'^'^^_';^,_*^/^_Pj^^^*;;/^^^^'^"'^'^ ^^'^^
f;^«

vador Molina, para que dentro de dicho res de Pío Sottoriva.

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por hurto,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, 19 de Noviembre de

Loí'al del Juzgado

:

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.30 nov.-N.° 3747-s|p.p.v.4 ene.

tarios o poseedores. serán contados desde la primera publi-

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938. cación del presente, comparezca a es-

— José Julián Taylor, secretario tar e derecho en la causa que se le sigue

e.7 dic.-N.° 3819 sjp.p.-v. 24 dic. por el delito de encubrimiento, bajo

e.8 mar.-N.° 3819 s¡p.p.-v.24 mar, apercibimiento, si así no lo hiciere, de
ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1938.

— Ángel M. Cordero, Sadi Massüé, se-

cretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.7 dic.-N.° 3877 s¡p.p.-v.l2 ene

Buenos Aires, Noviembre 24 de 193S.
- Carlos A. Dillon, secretario.

e.30 nov.-N.° 3765 s¡p.p.-v.4 ene.

El Juez doctor Hernán Maschwitz, ci-

1938 — Raúl Pizarro"Miguéns, secreta- ^a por treinta días a ^herederos y acree-

dores de Hortensia Videla.

Palacio de Justi- ^^^^^^s Aires, Noviembre 10 de 1933.

— Esteban O. Domínguez, secretario.

e.30 nov.-N.° 3766 s|p.p.-v.4 ene.

El Juez doctor Hernán Maschwitz, ci-

Por disposición del señor Juez de Tn.s- ¿^ p^j. treinta días a herederos y acree-
trucción en lo Criminal de la Capital ¿^^^.q^ ¿e Lucas Chiozza.
Federal doctor Ramón F. Vásquez, se ci-

ta, llama y emplaza a Pedro García,

procesado por el delito de estafa, para

que dentro del término de treinta días, „,,...
a contar desde la primera publicación El Juez doctor Garlos A. Varangot, mero 1.118^ de^ los años 1926i29-1931;32, ¿fas, á contar desde la primera publica-

<lel presente, comparezca ante su Juzga- cita por treinta días a herederos y aeree, bajo apercibimiento de designarse al se- ^{^^ ¿gl presente edicto, a David

'do y Secretaría del autorizante, a estar dores de Ángel Fóssati. ñor Defensor de Ausentes si no compa- Schimpf, para que dentro de dicho tér-

a derecho en la causa que se le sigue, Buenos Aires, Noviembre 16 de 1938. recen.
_ _ . . n • r,

^^^^, comparezca ante este Juzgado, Se-
- Alfredo Miguens, secretario. Esta providencia se dicto a fojas 2 eretaría del autorizante a prestar deela-

e.30 nov.-N.° 3768 síp.p.-v.4 ene. vuelta, del expediente N." 373, año 1936, ^.^^-^^ indagatoria en la causa que se

ij j- • •> j 1 - T -3 T.,
i^i'^'-^v" «^^ jLuoiu bB^uiuu pux tji j. iai.u

Yq sigue por defraudación, baio apercí-

Buenos Aires, noviembre 21 i, 193S. j;°J,flTT.Ít!f°L"!!f .Í/ÍI'
N'a«onal contra los mencionados prop.e- b¡^¡,\t/ae sor declarado' rebelde'

Buenos Aires, Noviembra 12 de 1938.

- Esteban O. Domínguez, secretario.

e.30 nov.-N.° 3767 s!p.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado numero 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y eOn in-

tervalo de tres meses a los propietarios

o poseedores del inmueble situado eu

Trio. Río Negro (Viedma), Sec. 25, frac. Por disposición de S. S. el señor Juez
A, lote 14 pte., empadronado en el Re- Federal de Paraná y su jurisdicción^

gistro de la Administración de la Con- doctor Abel Madariaga, se cita, llama
tribución Territorial, bajo la partida nú- y emplaza por el término de treinta.

bajo apercibimiento de ser declarado en

relbeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la lev.

Julio Barberis, secretario
en lo Criminal, doctor Ai'temio tarios o poseedores. Paraná, Noviembre 30 de 1938.— Emi-- .uiio x^aroeris, secxu.ax.u. Moreno, se cita, llama y emplaza por Buenos Aires, 29 de Octubre de 193S. y,:T ¿Z^ZrZoJlZ

_
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

^^^-^^^ ¿.^^^ ^ ^^^^^^ ^^^^ ^^ ^^.„^,,, _ j^^. j^^..^^' ^ secretario. ^'^^- í^^^f' 'T^'^
cia, Lavalle y Uruguay, publicación del presente, a JQsó María

e.30 nov.-N.° 3748-s|p,p.-v.4 ene.
j^ioldes, para que dentro de dicho tér

' "^'^ ""'^
mino comparezca a estar a derecho eu

Por disposición del señor Juez de Ins- la causa que se le sigue por lesiones, ba-

Irucción en lo Criminal de la Capital jo apercibimiento de declarársele rebel-

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- de si así no lo hiciere.

José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3820 e|p.p.-v.24 die.

e.8 mar.-N." 3820 slp.p.-v-24 mar.

Local del Juzgado: Paraná, calle 25

de Mayo número 130.

e.7 dic.-N.° 3876 slp.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número

po, só cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Juan M. Prada, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho, en la causa; que se le sigue por el
Por disposición del señor -Juez de ln.«-

deUto de defraudación, bajo apercibí-
^^^^^^^^^ ^n lo Criminal de la Camtál

miento de ser declarado rebelde si asi
],v^.|e^.^]^ jy^ Manuel Rodríguez Ocara-

no lo hiciere.
^^ y-^^^ gg pit;a. llama y emplaza por el tér-

Búenos Aires, Noviembre 23 de 1938.

I— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Josti-

icia, tercer piso.

e.30 nov.-N.° 3786 slp.p.-v.4 ene.

I Wrfww«*W^«*<Mtw^^

Eí Juez doctor Robe r o E. Chute, ci

ta por treinta día? '\ heroderos y aeree-

doreá de Jnán , Costa Moltedo o Cosfa

y Eulalia Merino o Marino.

Btfénos Aires, Oérríbr< 17 de 193B. —
izarlos A. DíTlon, ^pxr''Hr\o.

e.30 itoT.-N/' 3734 glp.p.-^-.á
eu®.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 29,

Buenos Aires, 18 de Noviembre de 'doctor Joaquín J. Darquier, se llamu 1^, doctor Domingo Méndez Tnrero, se

1938. — Rosendo M. Fraga, secretario, mediante publicaciones a realizarse en llama
,
mediante publicaciones p. realizar-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- el Boletín Judicial y Boletín Oficial por se en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

cia, piso 3.°. ¿(^ veces durante quince días y con in- cial por dos veces durante quince díes

e.30 nov.-N." 3769 s|p.p.-v.4 ene. tervalo de tres meses a los propietarios y con intervalo de tres meses, a los pro-

poseedores del inmueble situado en pietarios o poseedores del inmueble si-

la calle Avales y vías del F. C. C. B. A., tuado en el fondo de la. anterior a Río

lote 17, manz. D; empadronado en el Viejo, empadronado en el Registro de

Registro de la Administración de la Con- la Administración de la Contribución

tribución Territorial, bajo la partida Territorial, bajo la partida N.» 52.291

,,. - V^
contar üesaeía ^ „ 3^3 ^Qg ¿^ ^^ ^^^^ 1926133, bajo del año 1936, bajo apercibimiento de de-

rruí, era publicación del presente, a Ani-
^ ^^,-^^^^^^,^0 ¿^ designarse al señor signarse al señor Defensor do Ausentes

D.ai .O'Agostmo, para que comparezca
¿^^^^^^^ ¿, Ausentes si no comparecen, si no comparecen.

demro de dicho plazo a estar a derecho
j,^^^ providencia se dictó a fojas 2 Esta providencia se dictó a fojas 9

-ansa que se le sigue por ei ae-
^^^ ^^^ expediente N.° 389, año 1936, del expediente número 19.192, año 193S,

defraudación, ba.io apereibimien- ^^^^^_ ^^ ...^,^ seguido por el Fisco relativo al juicio seguido por el Fisco
declarado rebelde si asi no 10

j^^^-qj^j^i contra los mencionados propie- Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938.

»-= Jos6 Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N'.» 3821 slp.p.-v.24 die.

e.8 mar.-N." 3821 slp.p.-v.24 mar.

uto ae

ro de !ier

BacíiCí=; Aires, Noviembre 18 de 1938.

— Misaol Frías Padilla, secretario.

T^ocal de] Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso,

^«JO%io-f.-N;' 3770 s!p.p.-v.4 ece.

propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 19.3^
- Germán Piran Balcarce, secretario.

e.7 dio-'N." 3855 s!p.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-íí.» SSo5 s!p.p.-v.24
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Ei Jue« doctor Roberto E. Chnte, ciik

por treinía días a .herederí>.s: y: ácrbéuo-

'vtjs -de Antonio Man.v Molina.
""

Buenos Aires, Noviembre 9 de 193S.

— Carlos A. Dillon, seerettirio.

e.30 Tiov.-y." ÍÍ762 f-'n i-> -- 4. nn^^

El Juez doctor Eduardo RxDJas, cita

por treinta díaá a los herederos y acree-

dores de José Gastaldi.

Buenos Aires, O el abre 31 de 1938.

—

Juan Garios Delheye, secretaria.

e.l6 nov.-N.° 3459-sIp.p, -v,21 dio..

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Arte-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

Tucra publicación del presente, a Ma-
nuel Vila, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por infracción

al artículo 2C3 del Código Penal, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1938.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.23 nov.-N.° 3695 slp.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital. Federal, doctor Ernesto González

Gowland, ^ cita, llama y emplaza al

prófugo Segundo Fortunato Valiejos,

jirocesado por el delito de hurto y do-

íraudación, para que dentro del térmi-

jiO de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com«

;}>arezca ante su Juzgado y secretaría

del autorizante, a estar a dereelio en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

i.Miento de ser declarado en rebeldía, dií

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938.

— José Mancinelli, secretario. ^

e.23 nov.-N." 3696 s!p.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ramón F. Vásquez, se ci-

ta, llama y emplaza a José Miguel Itur-

be, procesado por el delito de defrauda-

ción, para que dentro del término do

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1938.

— Hernán Abel Pessagno, Práxedes M.

Sagasta, secretario::'.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavallo y Uruguay.

€.7 dic.-N." 3843 s[p.p.-v.l2 ene.

Fa Juez doctor Roberto E. Chute, ei-

tfi por treinta días a herederos y acree-

dores de Teresa Alvarez Estévez o Te-

resa Alvarez,

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

— D. Santillán Villar, secretario.

e.30 nov.-N." 3735 s|p.p.-v.4 ena

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal. Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

/ po, se cita, llama y emplaza por el tér-

Tuino do treinta días a contar desde la

P'iuiera pnblicac;ón de] presente, a AI-

ieito Francisco Kanka o Walter BhdX

P'íra que, comparezca dentro de dicho

pbizo a estar a dereciio en la causa que

se le sigue por el delito de hurto, bajo

apercibimiento de fier declarado rebel-

dp si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1938.

"-- Luis A. Bianchi. secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.23 nov.-N." 3711 s!p.p.-v.2*í die.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado :, a leargu; d'ftl .•Jjízgad<i^5itvi%"59.

doctor Joaquín : J. Darquier, se llama

mediaíitev publicaciqíijes a íxealizárge; m
el Boletín Judicial y Boletín ' Oficial

por dos : veces > duiíantc quince- días ; y
con intervalo do treá meses a los pro-

¡)ietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Navarro y Gavilán, lote 16

(altura 2200 de Navarro), empadrona-

do en el Registro de la Administración

de la Contribución Territorial bajo la

partida N." 15.757 de los años 1926;33,

bajo apercibimiento de designarse al

señor Defensor de Ausentes si no com-

parecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta., del expediente N." 422, año 1930,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

0.7 dic.-N.° 3807-slp.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-N." 3867-s!p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Río Negro (Viedma), Sección

21, frac. A., lote 4, chacras 191, 192 y
216, empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

rritorial bajo las partidas 871, 872 y
890 de los años 1926|32, bajo apercibi-

mieiito de designarse al señor Defensor

de Ausentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a foja^ 4

vta. del expediente N." 301, año 1U30,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

[ñetarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1038.

— José Julián Taylor, secretario.

0.7 dic.-N." 3802-s|p.p.-v.24 dic.

0.8 mar.-N." 3802-s|p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N." 29,

doctor Joacjuín J. Darquier, se Ikana

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en la calle ]\Iorán, lote 11 (altura

2300) empadronado en el Registro de

la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida N." 15.877

de los. años 1926¡33, bajo apercibimiento

de designarse al señor Defensor de Au-

sentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta. del expediente N.° 434, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores,

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 die.-N.° 3805-s|p.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-N.° 3805s|p.p-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado ::a^:eargo del. :Juzgado nitjtoeiEb i 29,

doctor Joaquín iíJi; Dárquiery se; llama

mediante- publicaciones^, a realizarse
,
en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos .veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en

la calle Pasaje, lote 1, empadronado en

el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida

N.° 13.490 de los años 1926¡33, bajo

apercibimiento de designarse al señor

Defensor de Ausentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 3

vuelta del expediente N." 359, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1933.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3827 s¡p.p.-v.24 dic.

e.S mar.-N." 3827 s|p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

doctor Joaquín J. Darcjuier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres, meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Trio. Rio Negro (Viedma),
Sección 20, frac. B., lote 11, chacra 95,

en)padronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-

torial bajo la partida ,N/' 1.253 de los

años 1926¡32, bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de Ausen-

tes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta. del expediente N.° 375, año 1936.

relativo al juicio .seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N." 3799-s|p.p.-v.24 dic.

e.S mar.-N.° 3799-síi3.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 29.

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en la calle Caracas N." 3047, em-
padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territo-

rial bajo la partida N.° 15.803 de los

años 1926|33, bajo apercibimiento de de-

áignarse al señor Defensor de Ausentes
si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta. del expediente N." 383, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.

— José Julián Tajdor, secretario.

e.7 dic-N."" 3815-s¡p.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-N.° 38l5-s|p.p.-v.24 mar.

K! Juez doctor Roberto E. Cbute,: cír

-sjln ,'for treinta días a heredeíos y acréí*

j^ »ns de Luis JB.oberrto.

Bnonos Aires. Noviembre ft li^ Jy^íí

;^ ; Fedenco Luis Truiiliu, hceroUtno.

^. ; e^ nov.-X.' 3730 slp.p.-v4 er<

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

inediante i^ublicaciones a realizarse en
f'I Boletín Judicial y Boletín Oficial

or dos veces dui-ante quince días y
on intervalo de tres meses a los pro-

«iotarios o poseedores del inmueble si-

gnado en la calle Chorroarín y Espino-
sa, lote 21, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida N." 14.088

de los años 1926Í31. bajo fiTíercibimien-

to de designarse al señor Defensor de

Ausentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fo.i'as 2

vta. del exT)ediente N." 401.. año 1936,

relativo al juicio sesruido |)o. el Fisco

Nacional contra íns nieiicionados propi<»-

(flrio^ o poseedoras.

Bueno-s Aireí^. 24 dp OoUi]>tp do 1038
— José Julián Tavlnr. sí'/^feísrio < ,

e.7 «lic.-N." 3812-sjp.p.-v.24 dií
'

e.8 üiar^-N.' 3812-sjp.p.-T.24 nuá, ^

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

Sección 21, frac. A., lote 22, chacras 20.

30 y 38, empadronado en el Registro de
la Administración de la Contribución Te-

rritorial bajo las partidas N." 666, 668|670

de los años J 926,32. bajo apercibimien
io de designarse a! señor Defensor de

Ausentes si no c-<>m]>ñrecrn.

Esta providencia se d'ctó a fojas ^

vta. del expediente N"." 'i(H\, año 19.36

relativo al juicio seguido por el Fi^cn

Nacional contra ios mencionado'» pro
,>ietarios o iiOi-.r('<ifn't"i

Buenos Aires. 2-1 «ú- Of^tubre de 1938.
-- t!o^ Julián T.-íVlor, secretano,

t'.7 dic,-N." 3b01-to,p.iJ.-v.24 dic.

e.8 mur.-N.' 3301-fl|p.p.-v.24 mar.

í'or dispo.sición de] señclíp^Juez de Ins-^

triicciiSn- en lo-GMminíilíde la Capital Fe-
deral, 'doctor.Aquileo González^ Oliver^ s&

cita , llama y «niplaza^por el término -de-

treinta días a contar dedes la primera,
pumicación del presente a ílobérto Ge-
róniíiio G-arcía Taboada para que com^
parezca a estar a derecho en la causa
instruida con motivo de la sustraecióii

de la menor María Esther bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 193K— Daniel J. Frías (hijo), secretfl,rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justl-^

cia. Tercer piso sobre Tucunián al cen-
tro.

e.7 die.-N.° 3847-s¡p.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Artemia
Moieno, se cita, llama y emplaza por
ü-einta días, a contar desde la primera
publicación del j)resente, a Carlos Vol-
pe, para que dentro de dicho tér.mino
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación, ba-
jo apercibimiento do declarársele re-
belde.

Buenos Aires, Noviembre z^ ae 1938.
— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzagüdo : Palacio de. Justi-
cia, ¡.uso tercero.

e.7 dic.-N.° 3849 s|p.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez do Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor González Gowland, se
cita, llama y emplaza al prófugo Luis
Vaisse, procesado por defraudación, pa-
ra que dentro del ténnino. de treinta
días, a contar desde la primera pubiiía-
ción del presente, comparezca ante sií

Juzgado y Secretaría del íiutorizanto, a
estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo ayiercibimiento de ser decla-
rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-
posiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1938— Horacio Ortiz Rosquelias, secretario.

e.7 dic.-N.° 3850 s|p.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez de In.s-

truceión en lo Criminal, doctor Artcmio
Moreno, se cita, llama y emj)iaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Miguel Libé-
ratele, para que dentro de dicho termi-
no, comparezca a estar a derecho eji la

causa que se le sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1933.

— Rodolfo A. González, secrete rio.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-
cia, piso tercero.

e.7 dic.-N." 3851 sjp.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor González Gowland^ se ci-

ta, llama y emplaza a la prófuga Nelly
Sánchez, procesada por el delito de fal-

so testimonio, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde hi

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar íi derecho en.ia
causa que se le sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarada, en rebeldía, - de-

acuerdo con las disposiciones ele. la ley.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1938,.

— Horacio Ortiz Rosquelias, secretario.

e.7 dic.-N." 3852 s|p,.p.-vJ2 ene.

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal/ doctor Ja-
cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza ])or treinta días, a Contar' desdo
la primera publicacióií del presente.^ a
Esteban Urtasun, p<.. . ¡ue dentro de
dicho término coin]¡a'.^- i i e,stxr a de-
lecho en la causa (} .- -^--i lo sigue por
Jobo. ba.jo apcrcibim.í' i:o do deelarárse»
lo ií'bt.'ije.

Bu<'iiOi5 Aire=;, NoM-^u-vif-' 24 dé 1933^.— p^tueíaío' N. Black, ->Oí"retario. <

Lie-di del Juzga-do: PaUcio de Jnsii*
ciñ^ piso tercero.

. ' #.T ^Ii€.-K.* 3843 aíi>íp.'"rJ.2 cu^
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K Bor dispoeieión del«eñor Juez de í?áz

Iletrado, doctor don Dámása E. Palacio,

a cargo del Juzgado inímero 21^ se 11a-

jna mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces dui'ante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

4íado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bemasconi, partida 1106, año

1934, 1." y 2." cuota, Scc. 20, frac. A.,

lote 5-1, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren ee sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley ,11.285).
_

Esta providencia se dictó a pedido

<lcl FÍ£co Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N.° 2695 s|p.p.-v.30 sept.

e.l4 dic.-N.° 2695 slp.p.-v.30 dic.

Por disposición Jfel señor/Jae¿ídePaz^^^;^ii^=p^ Paa Por disposición %1 señor; Jué^

Letrado^ doctor don Dámaso E.Pálaeió, Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo de? Letrado, doctor don Dámaso E. Páiácio,

a cargo del Juzgado N." 21y se llama Juzgado numero 30, se cita al propie a cargo del Juzgado número 21, fe Üá-

mediante publicaciones a realizarse en tario del terreno ubicado en la calle tna mediante publicaciones a realizarse

el Boletín Judicial y Boletín Oficial, Pujol, lote 86, partida 5.888i por cobre en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y con de Contribución Territorial año 1936 por dos veces durante quince días, y
intervalo dé tres meses a los propieta- para que dentro del término de cincf con intervalo de tres meses a los p:o-

rios o poseedores del inmueble ubicado días, a contar de la última publieaciói pietários o poseedores del inmueble ubi-

cn el Territorio Nacional do La Pampa, del presente, comparezca j)or sí o poj cado en el Territorio Nacional de La
^ . T^ . . n -t-•/^^ ~ -innr> -f .. n- t .T J„ _ j. 1., ;„J. T> r> : ..-1.. iiei, «ÍX^.

to y multa correspondiente, bajo aper- bajo apercibimiento de designarse a el impuesto y multa correspondiente, ba-

cibimiento de que si así no lo hicieren señor Defensor de Ausentes para que h jo apercibimiento de que si así no lo hi

se sustanciará el juicio con el Defensor represente í»iprpn «p «nstnnmíirá ol inir-in oon (-

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. -

Mariano de Vedia (hijo), secretario,

e.l4 sept.-N.° 2802 s¡p.p.-v.30 sept.

e.l4 dic.-N.° 2802 sip.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Jriez de Paz

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a. cargo del Juzgado número 21, se 11a-

lua mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por üv¿ Veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1117, año

1936, 1." y 2." ciaota, Sec. '20, frac. A, lo-

te 17a, para que concurran a^ abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).
_

Esta providencia se dictó a pedido

del Eisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N." 2705 s|p.p.-v.30 sept.

e.l4 dic.-N." 2705 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante- quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 776, año

1934, 1." y 2." cuota, Sec. 10, frac. D, lo-

te 25, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieron se sustanciará el juicio con el De-

fen.=or de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Eisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los laencio-

iiados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

el4 sept.-N." 2694 slp.p.-v.30 sept.

e.l4 dic.-N.° 2694 sjp.p.-v.SO dio.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Tres Arroyos, lote 3, partía 4.40Í / por

cobro de Contribución Territorial ailo

193G, para que dentro del térmnio de

©incordias, a contar de la última publi-

cación del presente, comparezca per si

o por medio de apoderado a tomar la

intervención que le corresponde en el

inicio que le ha iniciado el Fisco Na-

ciori--d, bajo apercibimiento de designar-

se al señor Defensor de Ausentes para

que lo represente.
. -,noQ

.Buenos Aires. Agosto 31 de 1938. —

•

Mariano de Vedia (hijo) , secretario.

é 14 sept.-N.^ 2810. sjpvp:-y.30 .sept.

^ e.l4 die.^N." 2810 síi>;p..v.3Ó dic.

de Ausentes de la Justicia de Paz Le

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N." 2751-s-p-p-v.30 sept

e.l4 dic.-N." 2751-slp.p.-v.30 dic

en el Coletín Judicial v Boletín Oficial
" —" por dos veces durante quince días, y

Por disposición del señor Juez de Paz con intervalo de tres meses a los pro-

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, pietários o poseedores del inmueble ubi-

a cargo del Juzgado número 21, se Ha- cado en el Territorio Nacional de La

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedida

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Agosto 26 de 1938.

Por disposición del señor Jaez df^ Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a car-u u«i üuz.gauu uuix^cxw Í.U, o^ ..^ ^^^^ ^.. V,. -^^^^ -- - a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse Pampa, Bernasconi, partida 1306, año ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial 1936, 1." y .
2." cuota, Sec. 4.^ frac. B, en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y lote 7, chacra 40, para que concurran a por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a, los pro- abonar el impuesto y multa correspon- con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi- diente, bajo apercibimiento de que si así pietários o poseedores deí inmueWe nbi-

cado en el Territorio Nacional de La no lo hicieren se sustanciará el juicio eado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1278, año con el Defensor de Ausentes de la Jus- Pampa, Bernasconi, partida 1276, año

1936, i." y 2.° cuota. Scc. 4.', frac. B. ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 1936, 1." y 2." cuota, Sec. 4.", frac. B,

lote 7, chacra 11, para que concurran a 13.285). lote 7, chacra 9, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si osí _ _

no lo hicieren se sustanciará el ju'r'io juicio que sigue éste contra los mencio- no lO nicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus- nados propietarios ^o- poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N.° 2724 s!p.p.-v.30 sept.

a 13.285). lote 7, chacra 9, para que concurran a

)ii- Esta providencia se dictó a pedido abonar el impuesto y multa correspon-

nsí del Fisco Nacional a tojas 3 vta.. del diente, bajo apercibimiento de que si así

ticia de Paz Letrada. (Art. 13, Ley

11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta.. de-)

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Baenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N-." 2723 s¡p.p.-v.30 sept

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Lej
11.285).

.^.^^j.„. ... ,,-.i- - , . Esta providencia se dictó a pe'ido

e.itt dic.-N." 2724 s|p.p.-v.30 dic. del Fisco Nacional a fojas 3 vta.. dA
juicio C|jic sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Inüaiecio E. Sánchez, secretario.

6.14 sopt.-N." 2721 s!p.p.-v..30 sept,

^14 dlc.-N." 2721 sjp.p.-v.HO díA.,

Por disposición del señor -luez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

^ ovi^u.-x.. ^ -11^.1^ - X a cargo del Juzgado número 21, se Ha-

e.l4 dic.-N." 2723 sjp.p.-v.SO dic. ma mediante publicaciones a realizarse

^__^^^_^^
en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

Por disposición del señor Juez de Paz con intervalo de tres meses a los pro- Por disposición de] señor Ji^cz de Paz.;

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a pietários o poseedora® del innraeble i-bi- Letrado, doctor don Dámaso E. Paloeio,

cargo del Juzgado número 21-, se llama eado en el Territorio Nacional de .Lo a cargo del Juzgado número 21, se lla-

mediixnte publicaciones a realizarse en pampa, Bernasconi, partida 1123, año ma mediante publ'eaciones a resiizarse

el Boletín Judicial y Boletín Oficial, 1936^ 1." y 2." cuota, Sec. 20, frac. A,, en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces duranlie 15 días y con in- ]ote 18 C, para que concurran a abo- por dos veces durante quince días, y
tervalo de 3 meses a los propietarios ^.ar el impuesto y multa correspcndion- con intervalo de tres meses a los pi-o-

poseedores del inmueble ubicado en
(¿.^ 1,3jq apercibimiento de que si así no pietários o poseedores del inmueble ubi-

la calle Remedios, lotes 5 y 6 pte., a.
|c- hicieren se sustanciará el juicio con cado en el Territorio NMÍonal de La

lado del número 3738, partidas 24i035i el Defensor de Ausentes de la Justicia Pampa, Bernasconi. partida 1122, r,ño

de Paz Letrada. (Art. 18, Le,y 11.285). 1936, I.'' y 2." cuota, Scc. 20, frac. A,

Esta providencia se dictó a pedido lote 18 B, para que concurran a abonar

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., de: el impuesto y multa correspondiente, ba-

24. 0471, año 1936, 1 y 2 cuota, para

que concurran a abonar el impuesto y

multa correspondiente, bajo apercibí

miento de que si así no lo hicieren se juicio que sigue éste centra los mencio- • anercibimiento de que «i así no lo hi-

Cieren s^ sustanciara el juicio con el L'c-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.2S5K

Esta providencia se dictó a pedida

del Fisco Nacional a fojas 3 vt?.., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18 Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fs. 3 del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Agostto 26 de 1938. —
iecio E. Sánchez, secretario.

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 2'> «^e 1938. —
Indalecio" E. Sánchez, secretario.

el* sept.-N.° 2711 s]p.r).-v.30 soi>i

e.11 dic-N." 2711 síf^.p -v.30 d^^

Por disposición del señor Juez de Pa.? nados propietarios o poseedores.

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio. Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. ^
necio E. Sánchez, secretario, ueticmu, v.íuoüvx

Tnfinlpf>in F, Sánrhoz secreiario
Buenos Aires Marzo 14 de 1938 — a cargo del Juzgado numero 21, ^in lia- Indalecio H.. bancñez, secretario

e.l4 sept.-N." 2670-slp.p.v.3O sept. ma mediante publicaciones a realizars^

e.l4 dic-N." 2670 s|p.p-v.30 dic. en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

:por dos veces . .durante quince días,, y

con intervalo de tres meses a los pro-

e.l4 sept.-N." 2710 sjp.p.-v.30 sept.

e.l4 dic.-N," 2710 sip.p.-v.30 d:e*

Por- disposición del .señor Juez de Paz
Por disposicióu del señor. Juez

^ ^ piet^^:^ ^^^^Z ^Nací^n^de^t Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado numeio dU, se cita ai propie „ J^ ' ^, ^ ^^ 3 v 7, Coló- tario del terreno ubicado en la calle
taño del terreno ubicado en la calle 1936 1.

y
J-

J^^^^ concurran a Parral, lote 13, partida 3.564, por cobro

^C^^I¿nt^S'^t^l^^^^^^y -^ta correspon- de C^tribución Territoriar año 1936,
de Contribución ieiiitoriai ano ryáo

apercibimiento de que si así para que dentro del término de cinco
para que dentro del termino de cinco

^;7;'¿^^^ se sustanciará e. luir-io días, a contar de la última publicación
días, a contar de la ultima publicación

J^^^^ ^¿X^or de luser.tes de la Jus- del presente, comparezca por sí o por
del presente, comparezca por si o por

^fj^/^-.^¿t^^'^Letrld-i ( \rt. 18, Ley medio de apoderado, a tomar la inter-
medio de apoderado, a tomar la_ interven, t^cia de iaz Letrada. ^. ,

^^^^^.^^^ ^^J^^^ corresponde en el juicio
ción que le correponde en el jnicio que ..i^80^

pedido que le ha iniciado el Fisco Nacional,
le ha imciado el Fisco Nacional, ba^

defM.co NadoL^ a fojas 3 vta., del bajo apercibimiento de de«ÍK^narse al se.

S^::^TLL^'^:'^t::;ZU^ ñoiD^nsordeAusentesparaquelore-

nados propietarios o poseedores. presente, , «^o^ A- \\^ qÍ /lo iQ-^R Buenos Aires Agosto 26 de 1938. — Bueno.s Aires. Agosto 31 de 1933. —
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Por dispAsicióu del señQí Jiiez de Paz Po? disposición del señor Jue¿dé:;P»z Por dispo^ión del senw J«é?^;dfeí{£az^^_^^

Letrado, d(itQrdoix Dámaso É. Palacio. Letrado, doctor TonmsPÍtt, á cai^ derletrado/ D^^ don Dámaso E,PaIaeio, a [.etrado, doctor Toniás Pitt, a ca^? del

a ear««' del Juzgado N.? 21, «e líaiua Juzgado .numera 30^ -pe cit^i al propter cargo del iJtti^adpííi^ Uania Juzgadf^ núniero^ 3», se cita al l&í^Pie-

metüaute puWicaciones a realizar^ en taño del terreno ubicado ,e» la eMls mediante |íu!3licMÍones a realizartíe en ^rio^ d terreno ubicado en la calle

el Boletín Judicial y Boletín Oficial, Tres Arroyos, lote 39j entre los números el Boletín Jadlciai y Boletín Oficial por Arregui, lote 13, ptc. manzana 16, partí-

IMír dos veces durante quince días y con 978Í80, partida 5.901 por cobro de Gou- dos veces durante quince días y cpn in- da 66.957, por cobro de Contribueióa

intervalo de tres meses a los pi«pieta- tribución Territorial año 1936^ para que tervalo de tres meses a los propieta- Territorial ano 1936, para que dentr*

l'^OS

en el

Bernaseoni, ^^^^..^^ ^w^., ^..^ ^.— , ^ - , . .. .._ - i-, -^ ,

y 2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 10, apoderado a tomar la intervención que 27.435, año 1935. la y 2a cuota, para do a tomar la intervención que le eorres-

para que con'curran a abonar el impuets- le corresponde en el juicio que le ha que concurran a abonar el impues o y pondo on ol juicio qu( le lia iniciadoel

to y multa correspondiente bajo aper- iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci- multa correspondiente, bajo apercibí- Fisco Nacional, bajo apercibimiento de

mWmiento de que si así no lo hicieren bimiento de designarse al señpr Defen^ miento de que si así no lo hicieren se designarse al señor Defensor de Ausen-

to sustanciará el iuieio con el Defensor sor de Ausentes para que lo represente, sustanciará el juicio con el Defensor de tes^para que lo represente

de Ausentes de la Justicia de Paz Le- Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. - Ausentes de la Justicia de Paz Letra- Buenos Aires Agosto ol de 1933. —
-- •

.--....•• X
. •

- , , .
^r. ^ ,, r.r.^^

Esta Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.l4 sept.-N. 2801 s¡p.p.-v.30 sept.

e.l4 dic.-N.^ 2«ni sjp.p.-v.SO dic.

»ww^wwwwwwMwwww«wvww^^»^^w^»ww^^^WW^^AW^Wia sigue éste contra los mencionados pro-
(jue sigue éste contra los mencionados

-"'"'''' "

propietarios o poseedores. Por disposición del señor Juez de Paz pietarios o poseedores.
^^ ^ ^^^^ ^ ^. • •. j , ~ t t n

Buenos Aires, Aeosto 26 de 1938. - Letrado, a cargo del Juzgado número Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. -- Por aisposicion del señor Juez de Paz.

Indalecio E. Sánchez, secretario. 32, doctor José M. Arias Uriburu, so Indalecio E. Sánchez .secretario. Letrado, doctor Tomas Pitt, a cargo del

. , . xTo o'.. on .
"'-^^a mediante publicaciones a realizar- e.l4 sept.-N.° 2687 sjp.p-v.SO sepl. Juzgado numero 30 se cita a] propio-

e.l4 sept.-N.° 2^44s-p.p.-v.30 sept,
^^^.^^ ^^^ ^^ ^^^^ j^^^í^í^^ boletín e.l4 dic-N." 2687 s¡p.p.-v.30 dic taño del terreno ubicado en la calle

e.l4 dic-N.o 2744-s.pp.-v.30 dic. 0^^^-^, ¿^^ ,,,,,g ¿^,^,,^0 quince
'

'

f^^^'^
^^^^ 3, manzana 1, partida

3' -i 1 j + „ ,„„„ „ 1^^ T» j- •' j 1 - T 1 -O 68.370, por cobro de Contribueion le-
»...~..>...w-w.>.wv>v>»»»w.~>v.«~.>~~~»>>~~.~~»»--~v<^~»~«^^ días y con intervalo de tres meses a los Por disposición del señor Juez de r^a> ., .' / „ n,«,,^ i , t ^

rritorial ano 1935, para que dentro uol

término de cinco días, a contar de la

última publicación del presente, com-
parezca por sí o por medio de apode-

rado a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de designarse al señor Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 31 de lO.'íS. —

-

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.l4 sept.-N." 2797 s|p.p.-v.30 scpt.

C.14 dic.-N.° 2797 sjp.p.-v.SO die.

^ ^. . . , - , . _ j -r,
propietarios o poseedores del inmueble Letrado, Dr don Dámaso E. Palacio, a

Por disposición del^ señor Juez de Paz
^-^^^^¿^ ^^ ^^ ^^^^^ g^^ Eduardo, manza- cargo del Juzgado número 21, se ilamí,

Letrado, doctor Tomas Pitt, a cargo del
^^^ g^ ^^^^ ^^^^ empadronado en el Re- mediante publicaciones a realizarse ei-

Juzgado numero 30, se cita al propie-
g-^^^^ ¿^ j^ Administración de la Con- el Boletín Judicial v Boletín Oficia:

taño del terreiio^ uoieado en las calles
t^ii^^eión Territorial, bajr la partida nú- por dos veces duran. e 15 días v con in

Paí^rai, t. Díaz i arral y l^alique,
^^^^.^ 2S65, del año 193a, bajo apercibí- tervalo de 3 meses a los propietario.-

partida 5.0^7, por cobro de Contribución ^-^^^^ ^. ^^^ comparece de nombrársele o poseedores del inmueble ubicado e.

Terntona
,
para que dentro de termino

^^ ^g-„^. Defensor de Ausentes. - Esta la calle Romero, lote H., manzana E.
de cmco días, a contar de la ultima pu- providencia se dictó a fs. 4 vta., del ex- Circ. la., partida 7857 año 1934, la
blicucion del presente comparezca por podiente número 16.641, año 1937, re- y 2a. cuota, para que concurran a abo-
SI o por medio ae apoderado, a tomar la

i^^^,,^ ^^ -^^-.i^ ^^.^^^^ ^^^ ,1 p-^.o uar el impuesto y multa correspondien
intervención que le corresponde en

_

el
v,^acional contra los mencionados propie- te. baio apercibimiento de que si así no

juicio que le ha iniciado el Fisco Nació- tirios o poseedores. lo hicieren se sustanciará el inicio con
nal, bajo apercibimiento de designarse Buenos Aires, 10 de Agosto de 1938. el Defensor de Ausentes de la Justicia.
al señor Defensor de Ausentes para qu _ Hernán Abel Pessagno, secretario. de Paz Letrada (Art. 18 Ley 11.285).
lo represente. e.l4 sept.-N." 2669 s:pp.-v.30 sept. _ Esta providencia se dic.ó a pedidí^

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. — - M die.-N." 2669 ^^pp.-v.30 dic. del Fisco Nacional a fs. 3 vta. del jm
Mariano de Vcdia (hijo), seeretano. --^ -^ r~-^

—
;:

—~ ^^^ g; ¿g^e contra los menciona
Por disposición del señor Juez de rn/ , ^ .° . ,,

Por disposición del señor Juez do Paz-

Letrado, doctor Tomás Pitt, a carjzo del

Juzgado número 30. se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la callo

e.l4 se

e.l4 d

pt.-N.° 2809 s;p.p.-v.30 sept r.etvado, doctor Tomás Pitt, a cai^^o del ^''^ propicíanos o poseedores.
^-^^^^ ^^^^ gl, halo la partida 3.100, por

dic.-N.° 2809 sip.p.-v.30 die Tuzo-ado número 30. .^^e cita al propie- .,

;^'^,"^"^
t. ^^o^ f^^^ ° -^ ^^^'\ ^-'^^- ~ cobro de Contribucióa Territorial año

, • -I 1 , 1 • 1 1 11 Indalecio iii. banchez, secretario
t^nfio oel terreno ubicado en las calles ,, , .^ „ r.„^„ ,

Fcn. de Eiía y Gallardo, lote 12, partida

Por disposición del señor Juez de Paz 67.703, por cobro d^ Contribución Te-

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, rritorial año 1936, para o;ue denti:o del

14 sept.-N.° 2076 s¡p.p.-v.30 sepi

e.l4 dic.-N.° 2676 sip.p.-v.30 dic

1936, x)ara que dentro del termino de cin-

co días, a contar de la última publicación

del presente, comparezca por sí o por

medio (le apoderado, a tomar la int¿r-

cargo del Juzgado N." 21, se llam.a lérmino de cinco días, a contar de ''-i Por disposición del señor Juez de Pa? vención que le corresponde en el juicio

mediante publicaciones ' a realizarse en úlrjnia publicación del presente, compa Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a que le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-
leí Boletín Judicial y Boletín Oficial, rezca por sí o por medio de apodo]'a.lü cargo del Juzgado número 21, se Uams jo apercibimiento de designai'se al se-

V^r dos veces durante quince días y con a tomar la intervención que le corres- mediante publicaciones a realizarse er, fior Defensor de Ausentes para que lo

intervalo de tres meses a los propieta- nonde en el juicio que ie lia iniciado e! el Boletín Judicial y Boletín Oficial represente,

ríos o poseedores dt-l inmueble ubicado l'isco Nacional, bajo apercibimiento do por do,5 veces duran e 15 días y con in Buenos Aires. Agosto 31 de 1933. ~—

en «1 Territorio Nacional de La Pam]>a, designarse al señor Defensor de Ausen- tervalo de 3 meses a los propietario.^ Mariano de Vedia (hijo), secretario.

Bernaseoni, Partida 1230, año 1936, 1 y tes para que lo represento . o poseedores del inmueble ubicado en

2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 1, Buenos Aires. Agosto 31 de 1938. — la ca'.le Avenida Sáenz, lote 5, Circ. la.

para que concurran a abonar el impues- Vlariano.de Vedia (hijo), secretario. partida 7885, año 1934,.^ la. y 2a. cuota

ío y multa correspondiente, bajo aper- e.l4 sept.-N." 2799 síp.p.-v.iJu sept,, para que concurran a abonar el impue

cibimiento de que si así no lo hicieren e.l4 dic.-N." 2799 s^]).p.-v.30 dic. to y multa correspondiente, bajo aper^

se Sustanciará, el juicio con el Defensor

de Ausentes, de la Justicia de Paz Le-

e.U'sept.-N." 2828 Sjp.p.-v.30 sept.

e.l4 dic.-N.° 2823 s¡p.p.-v.30 dic„

Por disposición del señor. Juez de Paz
. ., . _ ^ cibimiento de que si así no lo hiciereí Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Por di.spüsicion del señor Juez de Paz gg sustanciará el juicio con el Defenso^ Juzgado número 30, se cita al propie-

propietarios o poseedores. '"'"."; i""
^'^".Y^-y

:^" i^"^"
^ o'Vp"

^''^' '^'''"'^''
q'^e sisue éste contra los mcncionadoí- del termino de cinco días, a contar de

Buenos Airoí Agosto ?6 de 1938. — '^"^^'^" rerrr.oriai ano l^ob para que propietarios o poseedores. la última publicación del presento, eoin-
T 1 1 • T^ o ' 1 i • dentro del termino de cinco días, a con- p,nATin« Aíroc "Ao-nc^n 9fi nn ioqq nm-o-^^o r^.^- cí ^ ^.^-^,, ^^^r^AW. a,-. o..,r^ri^To-i,-,Indalecio L. Sánchez, secretario. . -, ,,,. . .. .,

t ,

ijuenos Aues, Agos.o ¿o ae iL/oS. — parezca por si o por nicuio de apoderado
tar de la ultima publicación del presen- Indalecio E. Sánchez, secretario. a tomar la intervención que le coi'res-

e.l4 sept.-N.° 27r]8-s-p-p-v.30 sept. te, comparezca por si o por medio de ^.14 sept.-N." 2677 slp.p.-v.30 sept, ponde en el juicio ouc le ha inici-ulo el

e.l4 die.-N.° 2738-s--D-p-v.,30 dic. apoderado a tomar la intervención que e.l4 dic.-N.° 2677 s|pp-v.30 dic. Fisco Nacional, bajo apercibinrlento do
U.Í eorresi.)onde en el juicio que le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo apcrci-

designarse al señor- Defensor de Ausen-
tes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1933. —
Mariaiu') de Vedia (hijo), secretario.

e.l4 sept.-N.° 2830-s¡p.p.-v. 30 scpi:,

e.l4 die.-N.° 2S30-síp.p.-v. 30 die.

Por disTio.sición del señor Juez de Paz bimiento de designarse al señor Defen- ^
Por^isposicion del señor Juez de Paz

letrado, a caroo del Juz-ado número sor de Ausentes para que lo represente,
letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

32, doctor Jo é M Arias^' Uriburu, se Buenos Aires, Agosto 31 de 1938, — ^- cargo del Juzgado numero 21, se !]a-

llama mediante publicaeiones a reali- Mariano de Vedia (hijo), secretario, ^^ mediante publicaciones a realizarse

zarse eu el Bole ín Judicial y Boletín e.l4 sept.-N.° 2790 s|p.p.-v.30 sept, ®^ ^1 Boletín Juaicial y Boletín Oficia)

Oficial, r>or do.s ver-es durante quince e.l4 dic.-N.° 2796 s!p.p.-v.30 dic. P^^ ^«^ veces durante quince días, y

días V con intervalo do tres meses a los " —

^

"^ ^°^ intervalo de tres meses a In^ pro- Por disposición del señor Juez de Pa?,

pro^>''er-rio^ o pos<\^í].')V"3 díd himueblo ^^^ disposición del señor Juez de Paz pietarios o poseedores del inmueble ubi- Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

s'üU'ulo cu In caMe Fon^eca manzana Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del cado en el Territorio Nacional de \^:- Juzgado número 30, se cita al propio-

A. lote 16 cni-í-)pdrrinado en él Re^^síro ^^"'^'a'^^^ número 30, se cita al propie- Pampa, Bernaseoni, partida 1265. ^Sh tario del terreno ubicado en las calles

de^a Adminisl-i-adón'do' la Contribución
*^^'^*^ ^^^ teiTcno ubicado en la calle 1936, 1." y 2." cuota, Sec. 4, frac. C, h- Giles e Hidalgo, lote 5, manzana 2, ba-

Terruorial l¡ajo la partida número 2722 Gallardo, lote 4, partida 67.766, por co- te 2 a, para que concurran a «bonar p jo la partida 3.059-^|i, por cobro de Con-

del año 1935, baio aiiercibimiento si no bro de Contribución Territorial año 1936, impuesto y multa correspondiente, bn tribución Territorial, para que dentro

eomnarece de nombrármele al señor De-
^''''^^'^' ''^'^^ dentro del término de cinco días jo apercibimiento de que si osí no lo hi del término de cinco días, a contar de

feusor rlp Ai-!íPn+f-<= Pcfn' -nvn-.nrinT.^-ic. « coutar dc la Última publícacíón dcl pre- eieren se sustanciará el juicio f'on e la última publicación del presente, com-

se

men
ci(

los

res. bimiento de designarse al señor Defen- juicio que síííup éste contra los meneio designarse el señor Defensor de Ausen-

Buenos Aires, 10 de Agosto de 1938.
-«— Hernán Abel Pessagno, secretario.

e.l4 sept -N.° 2668 #.p.-v.30 sept.

I
e.l4 dÍL,-N.° 2663 > p.p-'V.30 dic.

sor de Ausentes para nue lo represente, afilón propietarios o po?!Pf'dorPS

Bnenos Aires. Agosto 31 de 19.'íS. .— Plenos Ai-es. Asosto 26 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario. [ndalef'io E. Sánchez, seeretarro

c.14 setp.-N." 2798 s'pp.-v.30 =ep. e.l4 sept.-N." 27?*^ =!!p.p.-v.30 <?nrvf

e,14 / A-N,° 2798 s'pp.-v.SO aic. e.l4 dic.-N.= 2720 sjp.p.-v.SO dic.

tes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), seeretariis.

e.l4 sopt.-N.° 2829 s!p.p.-v.30 sept-

e.l4 dic.-N." 2329 s|p.p.-v.30 die.
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Por disposición ¿el señor Jtíe/. de Í*a2

Letrado, doctor don Dámaso E. Palarao.

a cargo del Juzgado N." 2l, se llama

mediante publicaciones a: realizarse. fcE

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince díasy cod

intervalo de tres meses a los' propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Naéional de La Pampa,

Bernasconi, Partida 1229, año 19."J6,

1 y 2 cuota, Sección 25, lote Se-

para que concurran a abonar el. impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensoí

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta prü

videncia se dictó a pedido del Fiscd

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires; Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

6.14 sept.-N." 2733-S-P-P-V.30 sept.

e.l4 dic.-N." 2733-S-P-P-V.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletí-n Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1112, año

1936, 1.° y 2." cuota, S.ec.. 20, tme. A,

lote 7D, para que concurran a abonar

el impuesto y muita correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, licy 11.285).

E.sta providencia, se dictó a pedido

del Eisco Nacional a fojas 3 vta., de]

juieio' que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o posoedoi'es.

Bnenos Aires, A,>í'03to 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 scjot.-N." 2704. s'p.p.-v.30 sept.

0.14 dic.-N.° 2704 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado j doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N." 21, ^e llama

mediante publicaciones, a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses á los propieta-,

ríos o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1105, año 1936, 1 y
2 cuota, See. 20., fi-ac. A, lote 24, Oeste,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley, 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del P^í-.o

Nacional a fojas 3 vuelta, del jtiicio

que sigue éste contra Jos mencionados

I)ropietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N." 2750-s¡p.p.-v.30 sept.

e.l4 dic.-N.° 2750-s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N." 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Tenátorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1130, año 1936, 1

y 2 cuota, Sección 20, frac. B, lote L
para que concurran a abonar el impueí*-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N.° 2748-s-p-p-v.30 sept

e.l4 dic.-N.° 2748-S-P-P-V.30 dic.

Por disposición del señor Jiiez dé Faz

Letrado, dbfetor don Dámaso É. Palacio,

a cargo del Juzgado N." 21, sé líamá

mediante publicaciones a realizarse érí

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Teriitorio Nacional de La Pampa,

Bernasconi, Partida 1094, año 1936, 1

y 2 cuota, Sección 20, frac. A, lote 10.

para que concurran a abonar el impues-

to y umita cor]espondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se (ücLÓ a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N." 2749-s-p-p-v.30 sept.

C.14 dic.-N.° 2749-S-P-P-V.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1209, año 1936, 1

y 2 cuota, Sección 20, lote 6,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

,se sustanciará el juicio, con el Defensoí

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

irada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta,- del Juicio

que sigue éste contra 'os mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N.".2746-s-p-p-v.30 sept.

e.i4 üic.-N." 2746-s-p-p-v.30 dic.

Por áisposiéi^ti del séfidV Jifeá dé Pa»
Letrado, doctor dbn Dáriiáso É. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, sé llama,

mediante publiéaciónes a realizarse éa

el Boletíu Judicial y Boletín Ofiéial^

por dos veces durante quince días y coq

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional dé La Panápay

Bernasconi, Partida 1169, año 1936, 1

y 2 cuota. Sección 20, frac. B, lote 4í.,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así^ no lo hicierea

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18,^ Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio.

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N.° 2747-s-p-p-v.30 sept.

e.l4 die.-N.° 2747-s-p-p-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, ee llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y coa

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territoiio Nacional de La Pampa,

Bernasconi, t'artida 1238, año 1930,

1 y 2 cuota. Sección 25, fracción B,

para qtie concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

so sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art.- 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que signe éste contra los rucncionados

pi'Opietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, r.ecretario.

e.l4 sept.-N." 2742-s-p-p-v.30 sept.

e.l4 uic.-N.° 2742-3:p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma niedJante publieacior.es a realizarse

en el Boletín Judie' J. y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

-con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1120, año

1936, 1." y 2." cuota, See. 20, frac. A,

lo-e 17D, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Anserdes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18,~ Ley ^31.285).
_

E.-ta providencia se dictó a jjedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste cont}-a los mencio-

nados pi'opictarios o poseedores.

Buenos Airen, Agosto 26 de 1938- —
Indalecio E. Sánchfz, eecretari-.

6.14 sept.-N. ° 2708 fí']).p.-v.30 se])t,

/ e.l4 dic.-N." 2708 6|p.p.-v.30 die,

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse eu

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del 'inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bei'nasconi, Partida 1227, año 1936, 1 y
I cuota. Sección 25, frac. A, lotes 5-6

para que concurran a abonar el impues-

-.(} y multa correspondiente, bajo aper-

•ibiniionto de que si así nó lo hicieren

<p. sustanciará el juicio con el Defensor

le Ausentes do la Justicia de Paz Le-

^rMa (Ari. 18, T.f^v n.285). Esta pro-

fidoncia se d'iVÍó a pedido del l'isco

S'acional a fojas 3 vuelta, del Juicio

quf sigue ésle contra los mencionados

propietarios o poseedoi'es.

Pueuos Airo^ Agosto 26 (^o 1938. —
IndrJecio E. Sánchez, secretario.

e,14 sept.-N. ° 2745-s-p-p-v.30 sept.

e.l4 dic.-N.° 2745-S-P-P-V.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dáir.aso E. Palacio,

a cargo del Jrr'.gado N." 21, se llama
modiaute publicaciones a realizarse en,

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

í>or des veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicade

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernai;coni, Partida 1214, año 1936, 1 y
2 cuota, Secc. 20, fracc. A, lote 5, N. E.,

])ara que.concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes do la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.2S5). Esta pro-

videncia se dictó a i>edido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o posoedores.

Cuenos Aires, Agosto 26 de 1933. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

eJ.4 scT.t.-N." 27n4-s-p-p-v.30 sept.

e.l4 dic.-N." 2734-S-P-P-V.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama,

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,,

por dos veces duran. e 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional La Pampa, Bernas-

coni, partida 1149, año 1934, la. y 2a.

cuotas. Sección 20, fracción B., lote 1,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento .. de c[ue si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Jus:ieia de Paz Le-

trada. (Art. IS Ley 11.285). — Esta
providencia se dictó a pedido del li"'isca

Nacional a fs. 3 vta., del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Agos'.o 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N." 2071 s|p.p.-v.30 sept.

e.l4 dic.-N.° 2671 s|p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz

:Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

.Juzgado número 30^ se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

Warncs y 2." Parral, lote 2, partida

.5152, por cobro de Contribución Terri-

torial año 1936, para que dentro del tér-

.mino de cinco días, a contar de la última

publicación del presente^ comparezca por

sí o por medio de apoderado, a tomar

la intervención que le corresponde en

el juicio que le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de designar-

:se al señor Defensor de Ausentes pare

-que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
JUariano de Vediá ( híjp) , secretfíhn. -

ej4?3ep*-.-N^." 28ó'rís'tv.p^v.3íí''sepi.

I
e.l4 dic.-N.° 28(!6 s:).).p.-v.3U diC

Por disposición del señor Juez de Paz
LotradO; doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tai'io del terreno ubicado en las calles

Súnchales y Warnes, lote 1, partida

5.151, por cobro de Contribución Terri-

torial año 1936, para que dentro del

término de cinco días, a contar de la úl-

tima publicación del presente, comparez-
ca por sí o por medio de apoderado, a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de de-

siírnarse al señor Defensor de Ausentes
para que lo represente.

Bnenos Air-es, Agosto ,31 de 1938. —
Mariano de A^ediánvijO). secretario. '

..

e.14: í?ept.-N "^í^írr s'p.p.-v,30 ¿ejit.

e.l4 dlc.-M.° 2807 s!p.p-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Pa?,

Letrado, doctor Tonsás Pitt, a cai-j^'o deí

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las callea

2.' Parral, Palique y Panal, fiartida

5.142^ por cobro de Contribu-'dóu Terri-

torial año 1930, para que dentro del

término de cinco días, a contar de la úl-

tima puolicación del presente, comparez-
ca por sí o por medio de apoderado, a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Defensor de Ausentes
para que lo represerite. , ^.v .,.;_

.Bnenos Aires, Agosto 31 de- 1938. —
Vfarlano- de Vedi a ' (hi.ja),-. !*'"/»-'--'i,.arií»;j .-...

a.'íi 'í?ept.-N'i° 283?; 's|p,p.-v.3{) sem.

e.l4 dic.-N." k!808 s¡p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo dei

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

Warnes, Súnchales y Parral, manzana
B, partida 5.345, por cobro de Contribu-
ción Territorial año 1936, para que den-

tro del término de cinco días, a contar

de la última publicación del presente
comparezca por sí o por medio de apode-
rado, a tomar la intervención que le co
rresponde en el juicio que le ha inicia

do el Fisco Nacional, bajo apereibimien
.to de designarse al señor Deferísor do
Ausentes para que lo represen te.

:- Buenos - Aires., Agosto í31 de 1938. —
Mariano de -Vedia (hijo), secretario.

:

e. i 4 sept.-N." 2804 s¡p.p.-v.30 sept.

0.14 dic.-N." 2804 s¡p.p.-v.30 dio
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Por disposición del señor Jnez de Paz

luetrado, doctor don Dámaso E. Ptiiacio,

e cargo del Juzgado número 21, se ila-

ina mediante publicaeioues a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oíieial

por dos veces durante quince días, j

con intervalo de tres mest-s a los pro-

pietarios o x^oseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Písmpa, Boriiasconi, partida i2tí4, año

1936. 1." y 2.° cuota, See. 4, frac. C, lo-

te 2 D, para que concurran a abonar el

jupuesto y multa correspondiente, bajo

apercibinr-ento de que si asi no lo tü-

ciéren se sustanciará el juicio con el De-

íeusor de Ausentes de la Justüna dt

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.2.S5j.

Ehta providenc'a se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vis., del

juicio que sigue éste contra los nieucio-

tiüüos propieiarios o poseedores.

tíueüOá Airetí^ Agosto 26 de 1938. —
iiidabicio E. Sánehe/., seci-etano.

e.i4 sei^t.-N." Z/Ly s|p.p.-v.bU sept,

f^. ¡4 duí.-N " 271ÍÍ íj!p.p.-v.30 djKí

Por disposicióu del señor Jnev'. de Paz

'Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a reaIÍ5:arse

en el Boletín Jadicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble v.bi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1121, año

.1936, 1." y 2." cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 18a, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de qne si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra ios meaciu-

iiados piopietariofi o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánebez, secretario.

e.14 sept.-N.*' 2709 sjp.p.-v.ao sept.

e.l4 dic.-N." 2709 slp.p.-v.SO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las caües

Pasaje y Sapaleri, lote 11, partida 5.237,

por cobro de Contribución Territorial

año 1936, para que dentro del término

de cinco días, a contar ele la última pu-

blicación del presente, comparezca por

sí o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que le ba iniciado e1 Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de designarle

al señor Defensor de Aiisenres p.-ira que

lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano do Vedia (hijo). secrt-Tario.

e.l4 sopt.-N.° 2805 s!p.p.-v.30 sept.

e.l4 dic.-N.° 2805 =;!n.p.-v.^O dic.

Por di.sposicién de! señor Juez de Paz

Letrado doctor don I^íínaso E. Palacio

a cargo diel Juzgado N." 21.*, se Taina

uiedianto ymbucaciones a i'oa]iz?'Tse en

el Boletín Judicial y Boletín Ofif-Ja! por

dos veces durante quinr-e días y con iii-

terva'o do tres meses o, los pronieta-

rio.s o poseedores del ii"imneb-e ubicí^do

ev¡ 1á calle Amadeo J"'^rnt':>'=: s'n. T''>1e

í), partida 12.028, año 1934. 1." v 2." o^'-c.

ta, Circ. 1.", pai'a q^^o concn"''rnn -^ •abo-

nar el iravíuesto v mnHr? f!or"'."e'='''T>'i^' en-

te, ba^o apercibimiento <''^" ow ''' ^sí n-'í

lo hicieren se su.-tnncii-'vjí
pi ^n""--) o^n

el Defensor de Ausentes rí^ la J"^^' 'r^i,";

de Pfí.z L^tva'la. (Art 18 Lev 1^ "'«ó^.

E:-ta providencia so dií^tó a ped'do de!.

Fisco Naciona.'' a fs. tres de"! -'u*"io ave

sÍ2:uo éste contra los mencionados pro

pietarios o poseedores.

Enenos Aire^í. Diciembre 7 rto ]9'^S,

—

Indalecio Y¡. Sánchez, sec-e^-ñrío.

0.14 dic-'N." 3900 p.Nvr) -v 30 rVo.

e.l5 mar.-N." 3990 sJp!p.v.31 n^ar.

Por disi^osición del señor Jnoz d*^ Pn/

Letrado, doí-fm- don D/íiUP^o E. P"1oí>'o.

a cargo del Jnzeado N." 21, pe llama

Tnofíiaute publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

-intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Teriitorio Nacional d-? La Pampa,
Bernasconi, Partidas 1515Í2220, año

1936, 1 y 2 cuota, Pueblo Graneros,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo bicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Lc-

tx'í.da (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Jcicio

que sigue éste contra los mencionado.^

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N." 2737-s-p-p-v.30 sept.

e.l4 dic.-N." 2737-S-P-P-V.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Pm»
íiCtrado, doctor Tomás Pitt, a cargo iSeí

Juzgado núniero 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Luis Viale, lote 9, partida 3.560, por co-

bro de Contribución Territorial, para que
deuti'o del término de cinco días, a con-

tar de la última publicación del presen-

te, comparezca por sí o por medio de

apoderado, a tomar la intervención qufe

le corresponde en el juicio que le ha

iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de designarse al señor Deíeíi-

sor de Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

fc.l4 sept.-N." 2816 s|p.p.-v.30 sept.

e.l4 dic.-N.° 2816 s|p.p.-v.3ü dic.

i'or disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

d cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
eon intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Teriitorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partidas 2255|-2421^

año 1936, 1.' y 2.° cuota, Pueblo Gra-

neros, para que concurran a abonar ei

irnyjuesto y multa correspondiente, baj'i-

apercibimiento de que si así no lo bieie-

fen se sustanciará el juicio con el De-

tensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. ]8, Ley 1L2S5).
Esta providencia se dictó a pedido

iel Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

)uicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938, —
Indalecio E. Sánebez, secretario.

e.l4 sept.-N." 2726 sjp.p.-v.30 sepr.

'^14 ,ii-c.-N' 2726 sJtí.t» -v,30 di---.

Por disposición de] .señor Juez de Pa?.

Letrado, doctor don Dámaso E. Pnlacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante pubrcaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Bolotin Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a log pío-

pietarios o poseedores del iniT.ueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de L'-i

Pampa, Bernfrsconi. partida 1205. aHo
1936Í 1.» y 2." cuota, Sec. 20, !o^e 3. N. E..

para que concurran a abonar pJ impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Def'üisoí

de Ausentes dp la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18. Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojns 3 vta., dc-l

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Ag-osto 26 de 10,^8. —
Indalecio E. Sánebez. secretario.

e.14 seT't.-N." 2717 3Íp.p.-v,3ri srr.t.

P.14 (li^.-N." 2717 s'p.P.-v.PO d-;-»

Por disposición de? señor Jnez do V-\/

Letr.Tdo. doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juz.o-ado número 27. ?<= lla-

ma iTif>diar>te r*r!bT'í»<»<»ionPS n rf-olímT^o

en el Boletín Judicial y Bolotin oríeinl

por dos veces durante quincp d';?g. v
cn-rf intervalo de trps ttipsoc ¡f

Idi? t-"-

pi otarios o poscpdnrAs? dol ín-.:Tir>>irn •^h'\.

cf)do en ^^1 Te7'rít'>TÍo NrfmiTri df L;^

Pnmp.i. Be^'nasconi, Partida 1165. año
1936. 1.» y 2.? cuota, See. 20, frac. B, lo-

te 18 D, para que eoncurran a abonar
el impuesto y multa coirespondientc, ba-
jo ^pereibiniiento dé q[Ud si asi no ío hi-

cieren se sustauciaiá ti juicio con ei

Deiensor de Ausentes de la Justicia de

IMiz Letrada. (Art. 18, Ley ll,2b5).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

oados prOTjictarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N." 27] 6 s;p.p.-v.30 sept.

° 14 dic-X" 271^ *;;]>. p.vHfi díc.

t^or aisposieión del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, c-e .'ia-

ma mediante publicaciones a realizav'íe

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1277, año

1936, 1." y 2." cuota, See. 4.", frac. B,

lote 7, chacra 10, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si ü/í

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Ait. 18, Ley
» 1.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue este contra los mencio-

nados projñetarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2722 s|p.p.-v.30 sept.

e.l4'dic.-N." 2722 s!p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor J uez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cila al propie-

tario del terreno ubicado en' la calle

Tres Arroyos, lote 3, partida 4.285, por

cobro de Contribución Territorial año

193G, para que dentro del término de

cinco días, a contar de la última publi-

cación del presente, comparezca por sí

o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el jui-

cio que le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de designarse al se-

ñor Defensor de Ausentes para que lo

represente.

líuenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.ll'sept.-N." 2811 s!p.p.-v.30 sept.

e.14 die.-N." 2811 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

carao del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces duran'.e 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores de] inmueble ubicado en

la calle Chacabuco, lote 6, entre les nú-

m.eros 157317 y 1561, Circ. 3a., partida

997, año 1936, 2a. cuo'.a, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

do la Justicia de Paz Letrada. — (Ait.

18 Ley 11.285). — Esta providencia se

dictó a pedido del Fisco Nacional a fs.

3 vta. del juicio que sigue éste contra

los mencionados propie. arios o posee-

dores.

Buenos Aires, Agos'o 26 do 1938. —
Indalecio E. Sáiichez, secretario.

eJ4 sept.-N.° 2684 s|p.p.-v.30 ser,t

P.14 dic.-f»!' 2684 Sio.p.-v.Stí me

Por djs^-'o.sieión del señor Juez de Paz
Lítrado, d'>ctor don Dámaso E. Palacio.

a cargo del Juzgado N." 21, se llama

nK-d'n7ít-'' pnbllf^ar-ioncs a realizarse er^

el Boletín Jnd'cial y Boletín Oficial.

po- d->s \'"''^'es dnnante quince días y coü
p-,f-p-.'7n!o de tres meses a los propieta-

rios o no^oo-iriTPs d'J iiunnoble ubica.d<f

r,i pi T'ern't.'^T'in Nario^n] de !'" Pim]):!.

P.^.^,.,.^«oni. B-r-fid^ 11 n, año 19:^6. 1 y
2 r-Tioti. S-^cHón 20, frac. A. lote 7c.,

r-rra nr.o concurran a abonar el im.]"ues-

f'^ V multa correspondiente, baio npcr-

cib'mi'^nto de que .sí así no b'> Tiiciereií

se' sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videíicia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 yaeltí^ del Juicio

que sigue éste contra lof^ menciona dí^
ivxup^o^^irios o í)y»6íídores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. ~
Indalecio E. Sáncheí;, secretario.

e.14 sept.-N." 2736-s-p-p-v. SOsept,

e.14 dic.-N." 2736-S-P-P-V.30 dic

Por dispoáición del señor Juez de Paa
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio^,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante cpiinee días, y
eoii intervalo de tres meses a los pro-
pií.'tarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1119, año
1936, L^ 2." cuota, Sec. 20, frac. A, lo-

tes 17C, para que eoncurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letruda. (Art. 18, Ley 1L285).
Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-
aados propietarios o poseedores.

nijtjuo.» Airas. Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2707 s|p.p.-v.30 sepL-

e.14 die.-N." 2707 6¡pj3.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor .don Dámaso E. P'dlacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante pubrcaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres m^ses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble tibi-

cado en el Territorio Nacional de "La

Pampa, Bernasconi, partidas 2919|2983,

Colonia (rraneros, Chacras Grandes, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor do
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que si.gue éste contra los niencio-

aados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N." 2730 s¡p.p.-v 30 sept.

e.14 dic.-N." 2730 sIp.p.-v.SO die.

Por dispo.=iición del señor Juez de Paa
Letrado, doctor don Dáma.30 E. Palaeioj

a cargo del Juzgado número 21, so lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro^
pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1118, año
H)3G. 1." y 2." cuota, Sec. 20, frac. A,
lote 17P>, para que concurran a abonar
el impucrsto y multa correspondiente, ba-
jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

nefcnsor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Ar¿. 18, Ley 11.285).

I^sta providencio se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

inicio que salgue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —

^

[ndalecin E. Sánchez, i'eeretario.

e.Í4 sept.-N.° 2706 s|p.p.-v.30 sept.

e.,14 dic.-N.° 2706 s¡p.p.-v.30 dic,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del
Juzgado número 30. se cita al propie-
tíuio del terreno ubicado en la calle

Antezana, lote 8. p^e. bajo la partida
3.140. por cobro de Contribución Terri-
^^rí.^^ nño 1036. para que dentro del tér-

o'ino de finco días, a contar de la última
publicación del presente, comparezca por
sf o por medio de apoderado, a tomar la

•ntei- vención que le corresponde en el jui-

rio qop If ha iniciado el Fisco Nacional,
bajo a.pov(>ib!rípen^n c]o designarse al se-

ñor Defensor de Au.seutes para que lo

represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1933. —

*

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

6.14 sept..N.V2825 slp.p.-v.30 sept,

e.14 dic-N.' 2325 síp.p.-v.30 di^
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Por dispofiieión del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días-, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1180, año

1934, 1." y 2.^ cuota, Sec. 20, frac. B,

lote 13 (d), para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apereibinúento de que si así no

lo liicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 1L285).

Esta providencia se dictó a. pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta.,- del

juicio que sigue éste contra los jiencio-

nados propietarios o ])Oseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-X." 2702 a!p.p.-v.30 scpt.

e.]4 die.-N° 2702 s'p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz

lA^rado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

carg'o del Juzg-ado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durauje 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Loreto, lote 10, entre los núme-

ros 3860 y 3S74, Gire, la., partida 11.134,

año 1934, y la. y 2a., cuota, para que

concurran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo lucieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. — (Art.

18 Ley 11.285). — Esta providencia se

dictó a pedido del Fisco Nacional a fs.

3 vta., del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938.

Indalecio E. Sánchez, secretario.

6.14 sept.-N." 2678 6¡p,p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N." 2678 s|p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Toniás Pitt, a cargo del

Jtógado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Sapaleri, lote 15, bajo la partida 3.261,

por cobro de Contribución Territorial

año 1936, para que dentro del término

de cinco días, a contar de la última pu-

blicación del presente, comparezca por

sí o por medio de apoderado, a tomar

la intervención que le corresponde en

el juicio que le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de designar-

se al señor Defensor de Ausentes para

que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.l4 sept.-N.° 2824 s¡p.p.v.30 sept.

e.l4 die.-N." 2824 s|p.p.-v.30 die.

Por dispo'sicióu del señor Juez de Paz
iletrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boictín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1110, año

1936, 1." y 2." cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 7B, para que concurran a abonar

el impuesto y multa eorrc-spondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Ju<5tieia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

Siados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sent.-N." 2703 slT).p.-v.30 «¡ept.

e.l4 díc.-N.^ 2703 6!p.p.-v.30 dio.

Por disposición del señor Juez de Paz

luetrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Giles y Olaya, lote 1, bajo la partida

3.102, por cobro de Contribución Terri-

toriai año 1936, para que dentro del tér-

mino de cinco días, a contar de la última

l>ublicación del presente, comparezca por

sí' o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le correísponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Naeio-

-.lal, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para que

lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.l4 sept.-N-° 2827 slp.p.-v.30 sept.

i^ «.14 aic-N/ 2827 s|p.p.-T.30 dio.

ii^ri/vvvu^ruTjvtr rtf-L-ij-iftni-f*!**'* ''''**********^*'*^****^^^̂ *^t^ñ^%^»^i^f^ni

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr, don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boictín Judicial y Boletíoi Oficial

por dos veces duranre 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietario?

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle San Pedro, lote 19. entre los

números 38|40j42 y 3S56, Circ. la., par-

tida 23.607, año 1936, la. y 2a. ^ cuota,

para que concurran a abonar el impucs

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sus:aaciará el juicio con el Defen-

sor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada. — (Art. 18 Ley 11.285). — Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3 vtA. del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agoslb 26 de 1938. --'

Indalecio E. Sáncliez, secretario.

e.l4 sept.-N.° 2681 s¡p.p.-v.30 sept.

e.l4 dic.-N.° 2681 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E, Paiaei/».

a cargo del Juzgado número ¿1, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Bolttín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de Lsi

Fampa, Be^uasconi, partidas 2455Í2550.

años 1936, 1." y 2." cuota. Pueblo Gra-

neros, para que concurran a abonar ^ú

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

Censor de Ausentes de la Justicia de Paz
letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pcdiclo

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra ios mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N." 2727 s!p.p.-v.30 sept.

e.l4 dic-N." 2727- sip.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letradoj Di-, don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse eu

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en la calle Naliuel Huapí, lote 4 aa, un

lote del número 5766, Circ. 16a., partida

27.434, año 1935, la. y 2a. cuota, para

que concurran á abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. — (Art. 18 Ley il.285). — Esta
providencia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fs. 3 vta. del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores,

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio A. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N.» 2686 sjp.p.-v.30 sept.

e.l4 dic.-N.° a2686 s|p.p.-v.3ü die

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1141, año
1934, 1." y 2." cuota, Sec. 20, frac. A,
lote 18 (b), para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-
te, bajo apercibimiento de que si así no
lo hicieren se sustanciará el juicio con
el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N.° 2697 s!p.p.-v.30 sept

e.]4 die.-N." 2697 's!p;p.-v.30 die

Por disposición del señor Juez de P*"

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

eara'o del Juzg^ado número 21. se llsflna

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos vece^ durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseed ores del inmueble ubicado en

la calle 11 de Septiembre a L. M. Cam-

pos, Circ. 17a., partida 11 . 612, año 1934.

la. y 2a. cuota, para que concui-ran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

ni lo hicieren se sustanciará el juici(

eon el Defensor de Ausente de la Ju.si-

ticia de Paz Letrada. — (Art. 18 TíOt

11.285). — Es' a providencia se dictó s

pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vía.

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, AgosLo 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept-N." 2680 ^p.p.-v.SO sept

e.l4 dic-N." 2680 s|p.p.-v. 30 dio.

Por disposición del señorauez de Paz
Leiiado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a caigo del Juzgado N." 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse ea

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y eon

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1232, año 1936, 1 y
2 cuota. Sección 25, frac. B, lote 3 N,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicicrea

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a tojas 3 vuelta, del Juicio

que Sigue éste contra los mencionados
piopietarios o poseedores.

Buerios Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N." 2740-s-p-p-v.30 sept.

e.l4 d'c.-N.o 2740-S-P-P-V.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, p cargo del

Juzgado número 30, se eit£. al propie-

tario del terreno ubicado en la ca.lk

Luis Viale, lote 6, partida 3.557, por co-

bro de Contribución Territorial año 193G,

para que dentro del término de cinco

días, a contar de la última publicación

del presente, comparezca por sí o poi

medio de apoderado, a tomar la inter-

vención aue le corresponde en el juicio

que le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de designarse el se-

ñor Defensor de Ausentes para que lo

represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. --

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.l4 sept.-N." 2817 s|p.p.-v.30 sept

e.l4 dic.-N." 2817 s|p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Lfítrado, doctor don Dámaso E. Palacio,
a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-
pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1179, año
1934, 1.» y 2." cuota, Sec. 20, frac. B, lo-

te 13 (c), para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente,
bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con q1

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó á pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los meneio-
í.iados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N." 2701 sip.p.-v.30 sept,

e.l4 dic.-N." 2701 sip.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
eon intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1142, año
1934, 1." y 2." cuota, Sec. 20, frac. A,
lote 18 (C), para que concurran a abo-
nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no
!o hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Pa7. Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra loa mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N." 2698 s|p.p.-v.30 sept.

e.l4 dic.-N.° 2698 s!p.p.-v.30 die.

Por dispoeición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado ,en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1146, año
1934, I.'' y 2." cuota, Sec. 20, frac. A,
lote 18 (A), para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no
lo hicieren se sni?taneiaiá el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

do Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

E.?ta providencia se dictó a ])edido

del Fisco Nacional a^ foja.^ 3 Ata., del

juicio que sigue este contr.q los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N." 2696 slp.p.-v.30 sept.

e.l4 di^^.°.2696 s|p.p,;^v.30 die.

Por dispoiiieión del señor Juez de Pa.z

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a ('aro'o del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-
pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1143, año.

1934. 1.^ y 2." cuota, Sec. 20, frac. A, lo-

te 18 (d), para que concurran a abonar
ol impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieron se sustanciará el juicio con el De-
fensor de de Aui=entes de la Justicia de
Pa^ T-etrada. (Ail. 18, Ley 11.285).

Esta providenci« se dictó a pedido
del Fisf'o Nacional a fojas 3 vta., del
juicio que siíi'ue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —

>

Indalecio E. Sánchez, secretario,

e.I4.sept.-N." 2699 s¡p.p.-v.30 sept-

eJé dic.-X.«» 2699 s|p.p.-v.30 áié^
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Por disposición del señor Juez dé Paz
Letxado, doctor Tomás Pitf, a cargo del

Juzgado núiaefo 30, se cita a;l propie-

tario del terreno ubicado ér la calle

Fig-'jeroa, lote 18, bajo la partida 3.537,

por cobro de Contribución Territorial

s-ño 1936, para que dentj'o del término

de úimi dias^ a contar de la última pti-

l)liea>:ión del présente, comparezca por

sí o por medio dé apoderado a tomar la

intervención que le corresponde en el

juieio que le lia iniciado el Fisco Naeio-

nai, bajo apercibimiento de designarse

ai i-eñor Defensor de Ausentes para que

lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mciriano de Vedia (bijo), secretario.

e.l4 scpt.-N.° 2820 s|p.p:-v.30 sept.

e.l4 dic.-N.° 2820 s|p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

J\;zí::ado niimero 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la callo

O-a-a, lote 7, bajo la partida 3.1Ü8, por

cobro de Contribución Territorial año

1930, para que dentro del término de

ciiico días, a contar de la últirxa publi-

cación del presente, comparezca por sí

o por medio de apoderado a touiaí la in-

tervención que' le corresponde en el jui-

cio que le ha iniciado ¿1 Fisco Kacional,

bajo apercibimient'o do designarse al se-

ñor Defensor de Ausentes para que lo

repr-3senté.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (bijo), secretario.

C.14- scpt.-N." 2826 s|p.p.-v.30 sopt.

e.I4 cIic.-N.° 2826 slp.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Leirado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al pro;rie-

tario del terreno ubicado en la calle

Figueroa, bajo la partida 3.352, por

cobro de Contribución Territorial año

193G. para que dentro del término de

cinco días, a contar 'de la última publi-

cación del presente, comparezca por sí

o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Na-
cíojíe!, bajo apercibimiento de designarse

al Defensor de Ausentes para que lo re-

presente.

BviGnos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario,

e.l4 sept.-N.° 2823 sjp.p.-v.SO sopt.

e.l4 dic.-N.° 2823 s¡p.p.-v.30 dic.

pjr disposición del señor Juez de Pnz
Letrado, doctor Tomás Pitt, n cargo del

Juz-ado número 30, se cita v.l propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Límite del Mimiciioio y Fragueiro, parti-

da C3.711 por cobro de Contribución

Territorial año 1936, para que dentro

del término de cinco días, a contar de

la ririjna publicación- del presente, com-
par'zea por si o por medio de apoderado,

a tornar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que le ha iniciado el

Fisco ISTacional^ bajo apercibimiento de

designarle al señor Defensor de Ausen-
tes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938, —
Mariano de Vedia (hijo), secretario,

e.l4 ser)t.-N.° 2795 s|p.p.-v.30 sept.

e.l4 dic.-X.° 2795 sip.p.-v.30 dic.

J?or dis;^éición del seSóí Juez de Pkz
lietradó, dóétor dolí iDañíasó E. Pttlaéi^,

a cargó dfeP Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses á los pro-

pietarios o poseedores del inñiüeble ubi-

cado en el Territorio Naéional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1087, año

1936, 1." y 2." cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 5, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art, 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto (26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N.° 2728 s[p.p.-v.30 sept.

e.l4 dic-N." 2728 s|p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Jciez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, ;-e lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meSes a ios pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Boruascoui, partidas 2554|2906,

año 1936. 1." y 2.° cuota, Colonia Gra-

nei'os, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providenc-a se dictó a pedido

leí Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

inicio que signe éste contra los mencio-

nados |>ropietarios o poseedores.

Buenos Aire.s,. Agosto 26 de 1938. —
Indalecio F. Síínf^liez. secretario.

e.l4 sept.-N." 2729 s|p.p:-v.30 sept.

e.l4 die.-N." 2729 slp.p.-v.30 dic.

Por disposición del,señor Juez de Paz
iletrado, doctor don Dámaso E. Paiíicio,

a cargo del Juzgado nnmero 21, se Ha-

nui nu'diante imbhcaciones a realizarse

en el Bo'.elíu Judicial 1 y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los ¡no-

pietarios o ]wscedores del ininucble ubi-

cado en ei T-ei-ritorio Nacional de I;.a

i^unpa, Bernasconi, partidas 298713040,

año 1936j 1." y 2." cuota, Colonia Crrane-

ros, Chacra Grandes, para que concurran

i abonar el inrpuesto y multa correS|)on

liento, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieron se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus
tieia de Paz Letrada. (Art. 18. Lev

U.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

• e.l4 sept.-N." 2731 sjp.p.-v.BO sept.

e.l4 dic.-N." 2731 sjp.p.-v.SO die.

Por disposición deléeñór J'uéz de í*az

Ijctíado, doctor don DáriiasoE. Palacio,

á éai^o del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante pubíicáeiones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

pr" dos veces durante quince días, y
con inibx ..u._ ^¿ tres liiéses a los pro-

piet'ariofi o poáeedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional dé La

Pampa, Bernasconi, partida 774, año

1934, 1." y 2." cuota, Sec. 10, frac. D,

Tote 25, para que concurran a abonar el

el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N.° 2692 s¡p.p.-v.30 sept.

e.l4 dic.-N.° 2092 s|p.p.-v.30 dic.

Por dispoiSición dei señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámíiso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

m el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en la calle Triunvirato, lote 7,

al lado de los Nros. 5444 y 5420, Circ. 16.",

partida 28.397, año 1935, 1." y 2.'' cuota,

para que concurran a abonar el imiíuesto

y malta correspondiente, bajo aiperci-

miento de que si nú no lo hicieren se

sustanciará el juicio, con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

E-sta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a foja's 3 vta. del

juicio que sigue éste contra los üiencio

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938, —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N.° 2689 s|p.p.-v.30 sept.

e.l4 dic.-N." 2689 shp.p.-v.oU díc.

Por di3])0sición del señor Juez de Paz

TiOtrado, doctor don Dámaso E. Paiacio,

a cargo del Juzgado N.^' 21, se Uaiea

hiediaiite publicaciones a roalizarpc en

el Boletín Judicial y Boletín Oticiai,

y)or d iS veces durante quince días y con

intervalo de tres nu>ses a los propieta-

rios o ]>oseedores del inmueble ubicailn

en el TcrritoT'io Nacional de La Pampa,

Bernasconi, Partida 1109, año 1930, 1 y

2 cuota. Sección 20, fracción A, lote P%
parix ([uo concurran a abonar el impues-

to y nrulia correspon.dicnte, bajo aipcr-

cibiniiento de que si así no lo hicieren

ustanciará el juicio con el Defensor

Lev de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta ]uo-

viJ.encia se dictó a podido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados

¡¡roiñetarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N.° 2732-s-p-p-v.30 sept.

e.l4 dic.-N,° 2732-S-P-P-V.30 dic.

P()r dispfetóitóióú déi stíík>í^tté2. de Paz

Lef i'adíoy doCt<^ doti Dátiiíásb R Palacio,

d carg:o deií Juzg'iidó N.° ííli, sé llauí'a;

raediaiité publrcaCioné^ éi reaíizai'se en

el Boletín Judicial y Botetín Oficial,

por dos veces durante qllince.' días y coír

intervalo dé tres meses a los propieta^-

i'ios o poseedores del inmueble ubicado

en el Teriitorio Nacional de La Pampa,
Beinasconi, Partida 1231, año 1936, 1 y
2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 2,

para que Concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustancíala ei juicio Con el Defensor

de Ausentes d^ la .Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del lisco

Nacional a fojas 3 vuelta del Juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores,

Bueiios Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sopt.-N.° 2739-S-P-P-V.30 sept.

e.l4 die.-N." 2739-s-p-p-v.30 dic.

Por dispoisición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor dan Dámaso E. Palacio,

a cargó del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a reaiizai'se

en el Boletín Judicial y Boletín Oticiai

I'.or dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a^ los lu-o-

pietarioii o i>oseedores dei inmnebie ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 775, año
1934, 1." y 2." fcirota, Sec. 10, frac. D, lo-

te 25, paja que concurran a abonar el

iinjiue^lo y ninlta correspondiente, bajo

apercibimiento de que así no lo hicieren

se sustanciairí el juicio con e! Defensor
de Aumentes de la Justicia de i^az Le-

trada. (Alt. 18, Ley 11.235).

Esta providencia se dictó a ^ edido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio fjue sigue éste contra los i':eucio-

nados ]n'opietarios o ¡loseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sQ]-.i.-::r 2603 s!p.p.-v.30 sept.

e.l4 dic.-N. " y ?'j3 s,p.p.-v.;í't ,],,,.

Por disposieica del señor Juez de Paz

[jotrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

luodianto publicaciones a realizai'se en

el Boietin Judicial y Poletín Oficial,

por dos veces duran c 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los pi-opieíarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Fieros, lote 27, entre los uú-

renios 540 y 554. Circ. la., partida

12.45G, año 1934, la. y 2a cuota, para
que concurran a abonar el imp;ies o y
multa corrOíspondienie, bajo apeicibi-

mieiito de que si así no lo lucieren se

sn^tanciará ei juicio con ei Deiensor de

Ansent-cs do la Jn^ti<^'•! de Paz Letra-

da. (A:rt. IS Ley li.2S5). — Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fs. 3 vta., del juicio que sigue

éste contra los mencionados pro})ieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Agos'o 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N.° 2G75-s'p.p.-v..10 sept.

e.l4 dic.-N. ° 2675 s|p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 39, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

Parral y Figueroa, lote 17, bajo la par-

tida 3.536, por cobro de Contribución

'Territorial año 1936, para que dentro del

itéririno de cinco días, a contar de la

róltiijíá publicación del presente, compa-
rezca por sí o por medio de apoderado
.a tornar la intervención que le corres-

'poude en el juicio que le ha iniciado el

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de

-designarse al señor Deféilsól'^ de Ausen-
'ies para que lo represente; '

Buenos Aii'es, Agosto 31i. di» 19381 —
IMariauo de Vedia fbíjo), seci-eta^-^o.

e.l4 sert.-N." ?'^21 s'p d.-v ^0 '=oT>t.

e.l4 die.-N." 2821 £;p!p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Antezana, lote 26, bajo la partida 3.402,

por cobro de Contribución Territorial

año 1936^ para que dentro del término

de cinco días, a contar de la última pu-

blicación del presente, comparezca por

sí o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para que

lo represente, '-
'

Buenos Aires. Agosto '
31' de 1938: ^-f

Mariano de Vedia íhiinL secretario.

P.14 íopt.-N." 2S'>2 s'p.n.-v.PiO ^ory\

e.l4 dic.-N."' 2822 s;p.p.-v.30 dic

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Figueroa, lote 20, bajo la partida 3.539,

por cobro de Contribución Territorial

año 1936, para que dentro del término

de cinco días, a contar de la última pu-

blicación del presente, comparezca por

sí o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para que

lo represente.- ' ,' 'ri. '
' "

Buenos Aires, *Agf)sfo SI diEf J'938. —
Mariano de \'edia fhiio), secretario.

e.l4 sept.-N.° 2819 -Jn.p.-v.SO sop^

e.l4 dic.-N." 2Ñ19 s:p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie*-

tario del terreno ubicado en la calle

Figueroa, lote 23, bajo la partida 3.542^

por cobro de Contribución Territorial

año 1936, para que dentro del término
de cinco días, a contar de la última pn-
blieación del presente, comparezca por
sí o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en eí

juicio que le ha iniciado el Fisco Náeió-
nal^ bajo apereibimieiito' de designarse
al señor Defensor de Ausentes para que
lo représente. ^ ''

Bu erio's*; Aires, 'AgrostÓ 31- de 1938.
'
—

Mariano de Vedia thiio). secretario.

e.l4 dic.-N." Í'^^S s'p.i^.-v.30 «ppt.

e.l4 dic.-N." 28iS s;p p.-v.30 dio.
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Por digposie'ón del señor Juez d« Paz Por dis^sición del señfr Jue? dePíiz !Ppr disposiciftn del se^or ^^mj^^^J^ Por dieposicióiJ del seiQi: Jiii» 4<| Pa«

Letrado Dr. don Dámaso E. Palaeior a Letrad<>, (lector Tomás Pitt, a cargo del Legrado, elector dioBL?ámago E. Palacio, letrado, li>r; don Dámaso: E¿ Faia.si:pj a-

eargo del Juzgado núiuero 21, se llama Juzgado número 30, se cita al propig? a cai^o del Juzgado iiúmero *¿1, se Ua- Pürgp del Juzgado número ^1, se llama

mediante publieaeipnes a realizai-se en tario ¿eí tP^Teno ubicado en la Wlle pa mediante publieaciones a realizarijé mediante P|ibl^^ en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial, Parral, lote 16, partida 3.567^ por cobro en el Boletín Judicial y Boletín Oficial el Boletín Judicial y Boletín Olicial,

por dqa veces duran e 15 días y con in- de Contribución Territorial año 1936, por dos veces durante quince días, y por dos veces durjan.e 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios para que dentro del término de cinco c^n intervalo de tres meses a los pro- tervalo de 3 meses a Ips propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en días, a contar de la última publicación pictariois o poseedoms del inmueble ubi- o iJoseedorés del inmueble ubicado en

Territoiio Nacional de La Pampa, Ber- del presente, comparezca por sí o por cado en el TeiTÍtoriü Nacional de La la calle Laguna, lote B., al lado de los

nasconi,

cuotí

para

lo

bimiento de que si asi no lo facieren se uor ueiensor ue iiusenLes, para que lu ^o apercibimiento de que

sustanciará el juicio con el Defensor de represente . eieren so sustanciará el juicio con el De- rá el juicio con el Defensor de Aasen-

Auscntes de la Justicia de Paz Letra- Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. — fensor de Ausentes de la Justicia de Paz tes de la Justicia de Paz Letrada. —
da. (Art. 18 Ley 11.285). — Esta pro- Mariano de Vedia (hijo), secretario. Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). (Art. 18 Ley 11.285). — Esva providen-

videneia se dictó a pedido del Fisco Na
elonal a fs. 3 vta. del juicio que sigue

éste contra loo mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Agos q 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 scpt.-N.° 2814 s|p.p.-v.30 sept.

e.l4 dic.-N.° 2814 slp.p.-v.30 dic.

Por dispchsición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaeiomes a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

Por dispOi=ieión del señor Juez de Paz con intervalo do tres meses a

e.l4 sept.-N." 2673 slp.p.-v.30 sept.

0.14 dic.-N." 2673 s|p.p.-v.30 dic.

lista providencia se dictó a podido cia se dictó a pedido del Fisco Nació

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del "al a fs. 3 vta., del juicio que sigue és

juicio que sigue éste contra los mencio

nados propietarios o_ poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

ie.l4 6ept.-N.° 2691 s¡p.p.-v.30 sopt.

e.l4 dic.-N.° 2691 elp.p.-v.30 dic.

te contra los mencionados propiei,ario3

o poseedores.

Buenos Aires, Agostó 26 de 1933. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N." 2682 s|p.p.-v.30 sept.

e.l4 dic.-N." 2682 sjp.p.-v.SO dic

Por disposición del senur Juez ue xa/

los pro"- Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a„_^_,_ ._^ , ^ ^, ^ , „. _ ._ _ ^ ,

^
Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, «ioctor don Dámaso E. Palacio, pietarios o poseedores del inmueble ubi- cargo del Juzgado_ número 21, se llama Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

a cargo del Juzgado número 21, se Ua- cado en el Territorio Nacional de La mediante publicaciones a realizarse en Juagado número 30, se cita al propie-

ma tnldiante publicaciones a realizarse Pampa, Bernaseoni, partida 1178, año el Boletín Judicial y ^Boletín Oncia!, tario del terreno ubicado en las calles

en el Boletín Judicial y Be

por dos veces durante quint

con iulcrvalo de tres meses a los pro- uar el ^.mpucs,-- „ - , -

^
. ^ ,» , . .

pietariotí o poseedores del inmueble ubi- te, bajo apercibimiento de que si así no la ca'le Guevara, lo^e 4, Circ. .d ., par- tro del término de cinco días, a contar

cado en el Territorio Nacional de La lo hicieren se sustanciará el juicio con tida 12.238, ano 1934, la. y La., cuota, dg Ja última publicación del presente,

Pampíi, Bernaseoni, partida 757, año el Defensor de Ausentes de la Jrsticie para que concurran a abonar el impues- comparezca por sí o por medio de apode-

1934, i." y 2." cuota, Scc. 10, Frac. C, lo- de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285) to y multa correspondiente, bajo^ apercí- rado, a tomar la intervención que le co-

te 21 pte., para que concurran a abonar Esta pruvidenciíi se dictó a pedidu bimiento de que 6i así no lojncicren S(^ ri'osponde en el juicio que le ha iaicia-

es a realizarse Pampa, Bernaseoni, partida 1178, ano el Boletín Juaiciai y líoieiiu UíIlíc^., tai.io del terreno ubicado en las caiies

Boletín Oficial 1934, 1." y 2." cuota, Sec. 20, frac. B, por do? veces duran e 15 días y con in- Luis Víale y Rojas, lote 21, maazana

uínce días, v lote 13 (a), para que concurran a abo- tervalo de 3 meses a los propietarios n, partida 3.581, por cobro de Contribu-

ses a los pro- uar el Impuesto y multa corrc.spondien- o poseedores del inmueble ubicado en f-.[¿^ Territorial año 1930, para que den-

el impuesto y multa correspondiente, del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

bajo apercibimiento de que si así no lo juicio que sigue este contra los tueucio

hicieren se sustanciará el juicio con el nados propietarios o poseedores.

Defensor de Ausentes de la Ju-^ticia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta piovidencia se dictó a ])(dido

del Fisco Nacionnl a fojas 3 vta. del

juicio que sigue este contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1Í)3S. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 seiit.-N." 2700 «!p.p -v.3n sept

e.l4 die.-N.° 2700 siT).p.-v.30- dic.

sustanciará el juicio con el Defensor de do el Fisco Nacional, bajo apercibimieu-

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada, to de designarse al señor Defensor de
— (Art. 18 Ley 11.285). — Esta proyi- Ausentes para que lo represente,

dencia se dictó a pedido del Fisco Xa- Buenos Aires, Agosto 31 de 193S. —
cional a fs. 3 vta., del juicio que signo Mariano de Vedia (hijo), secretario,

é-te con ra los meneionados propictarioc.

o poseedores.

Buenos Aires, Agcs'o 26 de 1938.

Indalecio E. Sánchez, secretario.
vr o or»-o «1-^ n -V

"or disposición del señor J^iez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

e.l4 .sept.-N." 2690 s|p.p.-v.30 sept cargo del Juzgado número 21, se llama

e.I4 díc-N." 2679 slp.p.-v.30 éi«.

Por disposición „del, señor Juez de Paz

e.l44 die.-N." 2690 s!p.P.-v.30'dio. mediante publicaciones a realizarse en Letrado, Dr. don Dám
,-.1 R..ln+ín Tnrlímnl V Bolotíu Ofícíal Dox carüo del Juzgado núi

Dámaso E. Palacio, ü

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por careo fUU Juzgado número 21, se llama

dos veces durante quince días y con in- mediante publicaciones a^reRiizarse en

Por disposición del señor Juez de Paz torvalo de tres meses a los propieta- c^! Boletín Judicial y Boletín Oticrnl.

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

enrs;o del Juzgado número 21, se llama

nu'diaiú.? publicaciones a realizarse en

el BoleLíu Judicial T Boletín Oficial,

jior do.s voces auxau'.e 15 días y con in-

tervalo (le 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la caUe Gaoiia y Barragán, lote 13, al

lado de Gaor.a' 7124 \^ Barragán 380,

nos o poseedores del inmueble ubicado Por dos voco.^ duran e 15 días y eon m-

en la calle Barcena lote 118, entre los tervalo de 3 meses a los propietarios

númoros 1946 v 1926, Gire. 16a., partida o poseedores del inmueble ubu-ado ei,

'^.1.493, año 1935, la. v 2a. cuota, pa- las calles J. B. Albordi y Pitágoras, al

ra que concurran a abonar el impuesto lado de J. B. Allvn.di 45I6'20, Gire, la.,

v multa corresüondirnte. baio apercibí- partida 25.219, año 1930, la.:y 2a cuo-

miento de que si así no lo hicieren se ta, para que concurran a abonar el im-

sustanciará el juicio con el Defensor de puesto y multa correspondiente, bajo

de la Justicia de Paz Letra- apercibimiento de que si así no lo hi-Ausen tes
Gire, la., partida 11.943, año 1934, la. j.^. __ (Art. 18 Ley 11.235). — Esta

y 2a. cuota, para que concurran a abo- providencia se dictó a pedido del Fisco

nar el impuesto y multa correspondien- Vacio^-Tnl a f« 3 vta. del íiiií^in nue =:i-

le, bajo apereibiiniento de que si así gj^^ ég,;:e contra los mencionados pro-

no lo iiieiercn se sustanciará el juicio pletarios o poseedores.

v.on el Defensor de Ansen.es de la Jus- Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
ticia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley Lidalecio E. Sánchez, secretario.

11.2S5). -— Esta providencia se dictó a

fH'dido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.,

del juicio que siuue éste centra los men-

cionados pi'opietai'ios o po.seedores.

Buenos Aire-^ Agos, o 26 de 1938. —
Jüdalecio E. Sánchez, secretario.

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Auscn.es de la Ja-dicia n-.

Paz Letrada. — (Art. IS Ley 11.285)
— Esta providencia se dictó a pedide

del Fisco Nacional a fs. 3 vía. del jui-

cio que sigue éste conrra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 193S. —
e.l4 sept.-N.° 2885 s¡p,p.-v.30 sept. Lidalecio E. Sáncliez, secretario.

e.l4 dÍG.-N.° 2685 slp.p.-v.30 dic. c.l4 sept.-N." 2G83 s'p.p.-v.SO .'-epK

e.l4 dic.-N." 2C83 sMxp.-v.30 dic,

II -it.-N.

e.l4 dic.-N.

26 í 4 s'p.p.-v.30 sopt.

2674 s|p.p.-'V.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez.de Paz

Letrado, Dr. don Dáraa.so E. Palacio, a Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

caro'o del Juzgado número 21, se llama

e.l4 sept.-N." 2813 sjp.ií.-v.SO ,5ept.

e.l4 dic.-N." 2813 s'p.p.,v.3ü dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor üon^Dági^so E. Paíaeio,

a cargo def 'Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizar?'^ en

el Boletín Judicial y Boletín. Oíieial,

por dos veces durante quince días y coa

intervalo de i"res meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territoiio Nacional de La Paiíipa,

Bernaseoni, Partida -1233^ año 1936, 1 y
2 cuota, Sección 25, frác. ^ B, lote 3 S,

para que concurra» a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que .si asi no lo lucieren

se sustanciará el juicio con el Dereiisor

de Ausentes de la Justicia de Paz Lo-
teada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionadcíj
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1933. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.l4 sept.-N.° 2741-3-p-p-v.30 sept.

e.l4 die.-N.= 2741-s-p-p-v.3'J die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. PalaciOt,

a cargo del Juzgado número 21, se lia- a cargo del Juzgado N.° 21

rnodi"aute publicaciones a realizarse en ma mediante publicaciones a realizarse

el F.oletin Judicial v Boletín Oficial, en eh Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial^

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los ])rc])i;ta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de 1m Paini)a¡v

Bernaseoni, Partida 1239, año 1933, 1

y 2 cuota. Sección 25, frac. B, lote ü¡.

para que concurran a abonar el ii":rp

por dos veces durante 15 días y con in-

Por disposición del señor Juez de Pa.z hervalo de 3 meses a los propietarios

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del o poseedores del inmueble ubicado en pietarios o poseedores del inmueble iibi-

Ju7"-ado númei-o 30 se cita al m'opie- Territorio Nacional de La Pampa, Ber- cado- en el Territorio N'a.eional de La

íai'io d(>l terreno ubicado en ú calle nasconi, partida 113611139, año 1934, la. Pampa, Bernaseoni, partida lJG3, ano

Avenida San Mai'tín, lote 6, partida y 2a. cuota. Sección 20, fracción A., 1936, 1." y 2." cuota, Sec. 20, frac. B.

4,149, por cobro de Contribución Terri- lote 17 (ajd), para que concurran a abo- lote 18 B, para que concurran a abonar para que concurran a aDonar eJ impir-;

lofiaí año 1936. para que dentro del tér- nar el impuesto y multa correspondien- el .impuesto y multa coirespondiente, ba- to j multa corresponu*unite, bajo apor-

7iiino de cinco días, a contar de la última te, bajo apercibimiento de que si así jo apercibimiento de que si así no lo hi- cibimiento_ cíe que_ si así no lo laceréis

publicación del presente, comparezca por no lo hicieren se sus^ianciará el juicio eieren so sustanciará eí juicio con ci so sustanciará el juicio con el Deiensoí"

.•i o por medio de apoderado a tomar con el Defensor de Ausentes de la Jus- Defensor de Ausontcs. de la Justicia de de Ausentes Je la Justicia de Paz Lo-

la intervención que le corresponde en el ticia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta T»ro.

juicio qae le ha iniciado el Fisco Nació- 11.285). — Esta providencia se dictó a Esta providencia se dietó a pedido videncia se ivetó a pedido d^i Fis.-o.

í.nl. baio apercibimiento de designarse pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta. del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del Nacional a^foja.s 3 vuelta, del Ju!f'.Mi>

iii señor Defensor de Ausentes para que del juicio que sigue éste contra los men- juicio que sigue este contra los meneio- que sigue éste contra los mcncionadorí.

i, teprosen^^e. eionados propietarios o poseedores. nados propietarios o poseedores propietarios o poseedores.

r.nenos Airos. Agosto 31 de 1938. — Buenos Aires, Agosta 26 de 1938. — Buenos Aires. Agosto 26 de 1938. ~- Buenos Aires, Agosto 26 de 193S. •-->

M rií>-o dp Vedin 'íbijo), secretario. Indalecio E. Sánchez, secretario. Indalecio E. Sánchez, secretario.

0.14 ^ent.-N.» 2812 s!p.p.-v.30 sept. e.l4 sept.-N.° 2672 s!p.p.-v.30 sept. c.l4 sept.-N." 2715 s!p.p.-v.30 sept.

e.l4 dic.-N.' Zoi2 «jp.p.-v.30 dic. c.l4 dic.-N." 2672 sip.p.-v.30 die. e.±4 dic.-N." 2715 s!p.p.-v.80 dir.

íalecio E. Sáncliez. secretario.

e.l4 sept.-N." 2743-S-P-P-V.30 se¡)t„

e.l4 dic.-N." 2743;;^^-p p V.30 ^n,!.
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Por disposición del sdíór Juez de las- Pt)r disposición M señor J^aeíiHaé^^^^^ se sustanciara el jiTíV-ín eotí el í)eí^^ pietarios o poseedorcá del iilr^uiible^^^T^^

mera publicación del presente, a Víctor necíie, procesado por el delito de de- Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio lote 18 D, para que concurran u ebonar
" ntro de dicho tér- fraudaeión, para que dentro del térmi- que sigue éste contra los mencionados el impuesto y multa correspondiente, ba-Salinas, para que dentro

mino comparezca a estar a derecho en no de treinta días, a contar desde la propietarios o poseedores

la causa que se le signe por infracción primera publicación del presente, com- Buen.^s Aires, Agosto 26 de 1938

al artículo 142 del C. Penal, bajo aper- parezca ante su Juzgado y Secretaría Indalecio E. Sánchez, secretario

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará ol juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

cibimiento de declarársele rebelde. del autorizante, a estar a derecho en la

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938 causa que se le sigue, bajo apercibi

— Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.l6 nov.-N." 3608 slp.p.-v.21 Oic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

e.ll sept.-N.o 2735-S-P-P-V.30 sept. Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

e.l-i die.-N." 2735-s-p-p-v.30 dic. Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del'
'"'""'" ''"'.' —-- -- r^wuu,„.^.,>nnnn..,n^

juicio quc sijíue éste contra los mencio-

Por disposición del señor Jaez de Paz nados propietarios o poseedores.

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio. Buenos Aires, Agosto 26 de 1933. —
Local del Juzgado: Palacio de Justi- j^ cargo del Juzgado número 21, se da- Indalecio E. Sánchez, secretario.

!ia, Lavalle y Uruguay. ma mediante publicaciones a realizarse

e.l6 nov.-N." 3606 5¡p.p.-v.21 dic. en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1938.

— Hernán Abel Pessagno, secretario

por dos veces durante quince días, y

,
Por disposición del señor Juez de Ins- con intervalo de tres meses a los pro-

por treinta días, a contar desde -a pn-
t.j.ugei5n p^^ Jq Criminal de la Capital pietarios o poseedores del inmueble ubi-^
Federal, doctor Manuel Rodríguez Gcam- cado en el Territorio Nacional de Ls

00, se cita, llama y emplaza por el tér- Pampa, Bernasconi, partida 1228, año

Inino de treinta días a contar desde la 1936, 1." y 2." cuota, Sec. 25, lote 5, pa

e.l4 sept.-N." 2713 s!p.p,-v.30 sept.

©.14 aic.-N.° 2713 s!p.p.-v.*-?'^ die.

Hiera publicación del presente, a Ricar

do Paluso, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por estafa.

iWMUiJ iJifiiiii nnnfiri'ri innn n r-i i
.---..--».-

Por disposición del señor Juez dé Paz
Letrado, doctor don Dámaso E, Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se Ua-

. , ,- •- j , ^ „o^ 4-« o ro «!-,« r.nn/.,ivrQr, « «hnrlíiv pl ÍTTimiPsín «I» medíante publicacíonGs a realizarse
primera publicación del _presente, a ra que concurian a abonar ci impuesto P

bajo apercibimiento de declarársele re-
g^^g^pfjQ Marcelino Pastori, para que y multa correspondiente, bajo apercibí

beldé,

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1933,

— Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.l6 nov.-N." 3609 slp.p.-v.21 dic.

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días a herederos

y. acreedores de Juan Ivec.

Buenos Aires, Noviembre nueve de

1938. — Luis A. Sauze Juárez, secreta-

rio.

e.l6 nov.-N.° 3596 s'|p.p.-v.21 di<'.

3omparezea dentro de dicho plazo a es- miento de que si así no lo hicieron se

tar a derecho en la causa que se le si- sustanciará el juicio con el Defensor de

-me por el delito de robo, bajo aperci- Ausentes de la Justicia de Paz Letrada,

oimiento de ser declarado rebelde si así (Art, 18, Ley 11.285)

ao lo hiciere. Esta

Buenos Aires, Novi?mbre 9 de 1938. del Fisco

- Luis A. Biaiichi, secretario. juicio que sigue éste contra los mencio

Local del Juzgado: Palacio de Justi- nados propietarios o poseedores.

da, tercer piso.

e.l6 nov.-N.° 3607 s!p.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita.

Buenos Aires. Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario,

e.l4 sept.-N." 2718 sjp.p.-v.SO sept

e.l4 dic.-N." 2718 s|p.p.-v.30 dic.

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a ios pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Teriitorio Nacional de La
partida 1307, año

. Alta,

concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Ai-t. 13,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedida

del F'sco Nacional a fojas 3 vta.. de(

Lev 11 285

1

» auu en tu xtiiiuuiíu x\uí^hjílcíl

providencia se dictó a pedido Pampa, Bernasconi, partida 130

:o Nacional a fojas 3 vta., del 1936, I.'' y 2." cuota, Colonia V
-iP «io-no éRt.P, í^oTitra los mencío- Sec. 4.% chacra 15 D, para que

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y' emplaza a Pedro Márctuez Gue-

rrero, procosado por el delito de tenta-

tiva da defruadación, para que ientro ^^^ a derecho en la causa que se le si

del término de treinta días, a contar ^^^^ -^^^^ apercibimiento de ser decía

desde la primera publicación del pre-
,.fi<]o pnrebeMía, de acuerdo con las dis

senté, comparezca ante su Juzgado y posiciones de la le\''./

Secretaría del autorizante, a estar a de-

Por disposición del señor Juez de Paz , . . . ^

Uanm y emplaza a Faustino Sergio Paz, Letrado a cargo del Juzgado N," 29. jmcio que sigue este contra los mencio

procesado por el delito de hurto, p.ara doctor Joaquín J. ^rquier, se llama ^^^^^ propietarios o poseedores.

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en la calle Ileredia, lote 11 al

1
1 1 n 1 ^ -,o.^ A r. .T^ ^., ^. Por dispoi-ieion del señor Juez de Paz
lado aol numero 130, empadronado en ei - , , '

. ^ _, ^ _, , .

-,-,., -, 1 \j--\ -'A i„ Letrauo, doctor don Dámaso E. Paiaeio»
Registro de la Administración de la j i r : '

. o-. r.

reeho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, 4 de Noviembre de

1933. _ Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (cent\'o).

e.l6 nov.-\:." 3597 s!p.p.-v21 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Eduar-

do Almada, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de decla-

ra r.sele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 5 de 19d«.

— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

eip, piso 3.°.
„-. T

e.l6 nov.-N.° 3598 slp.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Let-ado a cargo del Juzgado número 29,

doctor Joaquín J. Darfiuier,, se llama

mediante publicaciones
,
^; realizarse ,

en

Buenos Aires," Noviembre 5 de 1938.

Luis Doynel, secretario.

Contribución Territorial bajo la parti-

da N.° 13.670 de los años 1926!33, ba-

jo apercibimiento de designarse- al se-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- ñor Defensor de Ausentes si no compa-

cia, Lavalle y Taleahuano ( centro). recen.

0,16 nov.-N.° 3599 slp.p.-v.21 die. Esta providencia se dictó a fojas
"

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en la calle Nahuel Huapí, lote 16,
vta. del expediente N.; 391, año 1936,, ^^^ ^, -,7 ^^^^^ ^^^^^ ^^^ ^^,^J_ ^^.^-^

relativo al juicio seguido por el Fisct

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires. 24 de Octubre de 193&.

El Juez doctor Roberto E. Chute,

sita por treinta días a herederos y

acreedores de Cataldo Casteüuccio.

Buenos Aires, Noviemb).'e 7 de 1938. — José Julián Taylor, secretario.

— übaldo Romero, secretario. e.7 die.-N.° 3796-s]p.p.-v.24 dic

e.l6 nov.-N." 3448-sjp.p.-v.21 die. e.8 mar.-N." 3796-sIp.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez Fede-

trucción en lo C"^'minal de la Capital ral de esta Sección doctor Raúl Gimé-

Federal, doctor Ernesto J. üre, se cita, uez Videla, se cita por medio del pre- „„^,_„ „^^™ ^^ „

llama y' emplaza, a Lorenzo A. di Leílo, g^nte, que se publicará por el término Indalecio E. Sákchez, secretario

5563|5, Cire. 16.*, part. 27.606, año 1935,
1.^ y 2." cuota, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa eoi'respondien-

te, bajo aioercibimiento de que si así no
lo hicieren se sustanciará el juicio con
el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a ptdido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio, que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —

e.l4 sept.-N.° 2688 6lp.p.-v.30 sept.

e.l4 die.-N." 2688 sjp.p.-v.30 dic.

procesado por el delito de estafa, para de tres días, a don Luis P. Conosciuto,

que dentro del término de treinta días, para que comparezca dentro de dicho

\ contar desde la primera publicación término a tomar la intervención que le

del presente, comparezca ante su Juzga- corresponde en el juicio que le ha pro-

do y Secretir'íi del autorizante, a estar movido el Estado Argentino, por cobro

:i derecho en la causa que se le sigue,
¿}g pesos, bajo apercibimiento de nom-

bajo apercibimiento de ser declarado en
i^^.j^j^gg ^^^^^^ representante legal al

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-
gg^^Qj. Defensor Oficial del Juzgado. Los tario del terreno ubicado en las caiíes

aes de la ley. autos tramitan por la Secretaría del M. P. de Peralta, M. Gamboa y Barra-

Buenos Aires 10 de Noviembre de infrascripto. , gán, partida 67.404, por cobro de Con-
uíiicvuciii^v. y—" "

,-. j' .' 'V\j?- -1 ^T. moo TT ^^ c' vÍTrnf aPí»rpt/írin La Plata, Noviembre 30 de 1938. tribución Territorial año 1936, para que
£.1 Rnlptín Judicial V Boletín Oficial por 1938. — Hugo i . y ivot, secretario.

. „
tvt -p i, j.

• j^ 4- ;i i +' •
i

• j-
ei üoietin duuii.i<ii .y

j-'v^yi-^ ,1. _ , , , =1,
_-, . -r,.i._;„ ;j„ T„^+í_ — Carlos M, Echegaray, secretario. dentro del termino de cinco dia3,.a con-

Por disposición del señor Juez de Pass

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

doe veces durante quince días y con in- Local del Juzgado: Palacio de Justi

tervalo de tres meses a los propietarios
, cía, Lavaüe y Taleahuano (centro).

o poseedores del inmu,eble situado en

la calle Balboa, lote 16, manz. 4, empa-
^

drenado en el Registro; de la Adminis-

e.l6 nCY.-N.° 3614 slp.p.-v.21 dio.:

e.l4 dic.-N." 3961-s|p.p.-v.l6 dic. tar de la última publicación del presente,

comparezca por sí o por medio de apode-

rado^ a tomar la intervención que le co-

El Juez doctor Carlos A. Varangot. rresponde en el juicio que le ha inicia-

del señor Juez de Paz llama por treinta días a herederos y do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

™°"^'h]^ N^tiuitoftó^^^^ Letadfrt« "don DtoasoE. Palacio, .«reedoVes de Ju»n Visintin o Vicentín, to de designarse al seSor Defensor de
30 la partida N. lá.li* ae ios a?<>s i

^
i

. , ¿ jj . gl, ee llama Buenos Aires, Ootutre 31 de 1938. Ausentes para que lo represente,

y 1928133, bajo
^^^^^^''^\^:J^^¿, Ld3e pubÜcfrionefa ¿'aligarse en José A. Amuchástegui Keen, secretario. Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. -

'''''*^''l.!!"?í
'^

rStín Judicial y Boletín Oficial, e.l6 noy.-K" 3610 s|p.p.-v.lil dio Mariano_ de Vedia(_hijo),, secretario.
no comparecen. .o -, ;i + ^'

^s;t nrovidencia se dictó a fojas 2 por dos veces durante quince uias y con
^^,,,,^^,,,,.,,.,^.,^^^.,^,,^.,^,,.,.,.,.^^

vn? ta^ del excediente N.» 385, año 1936, intervalo de tres meses a los propieta- ,....,, - t a^.
ÍSaUvo al jWücio seguido poi el Fisco ríos o^poseedores^ del inmueble ubicado Por disposición del señor Juezde Paz

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1933.

— José Julián Taylor, secretario.
"

e.7 die.-N." 3830 síp.p.-v.24 drc.

e.S mar--N." 3330 s'p.p.-v.24 mar.

e.l4 sept.-N." 2800 slp.p.-v.30 sept.

6.14 dic.-N." 2800 s|p.p.-v.30 dic.

El Juez doctor Roberto Madero, cita

en erTerritorio Nacional de La Pampa, Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, por treinta días a herederos y ácreedo-

Bernasconi, Partida 1225, ano 1936, 1 y a cargo del Juzgado numero 2l, se Jla^ reside Ajia Walzel.

2 cuota, Sección 25, frac. A, lote 16 B., ma mediante publicaciones a realizarse

para que concurran a abonar el impues- en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

Buenos Aires, Octubre 29 dé 1938.
- Ricardo López de Gomara. '' secreta-

to y multa correspondiente, bajo aper- por dos veces durante quince días, y no.

cibimionto de que si asi nó^ lo hicieren con intervalo dé tres meses a los pro- e46 nov-'N/" ;3460-s{pvp.-v;21:di«^
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Por disposición del señor Juez <ie Paia

Letrado a tíargo del Juzgado N." 29,

doctor Joaqiiín J. Darquier, Sé llama

mediante pnblieaeioues a realizarse .en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Llerena y Andonaegui, lote 1,

manzana E., empadi-onado en el Regis-

tro de la Administración de la Contri-

bución Territorial' bajo la partida nú-

mero 15.232 de los años 1926128 y 32,

bajo apercibimiento de designarse al se-

fior . Defensor de Ausentes si no compa-

recen.

Esta providencia se dictó a fojas 3

%^ta. del expediente N.° 443, año 1936,

relativo al juicio seguido i)or el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 193S.

— José Julián Ta\lor, secretario.

e.7 dic.-N." 33l4-s:p.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-N^ 3814-s|p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N." 29,

doctor Joaquín J. Darquier, so liaina

_jnediante publicacionos a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o |)oscedores del inuiueble si-

tuado en Trio. Rio Negro (Viedma),

Sección 21, frac. A., lote 22, empadro-

nado en el Registro de la Administra-

ción de la Contribución Territorial ba-

jo la partida N." 661 de los años I92tí|

27. bajo apercibimiento de designarse al

señor Defensor de Ausentes si no com-

parecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta. del expediente N." 3G8, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra ios mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenas Aires, 24 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3S03-s|p.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-X.° 3803-sÍp.p.-v. 24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N." 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y

con inter\alo de tres meses a los pro-

pi(;tarios o poseedores del inmueble si-

tuado en la calle Avalos y Behring, lo-

te 22, manzana A., al lado del 1221 de

Avalos, empadronado en el Registro de

la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida N." 14.507 de

los años 1926:33, bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de Au-

sentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta. del expediente N.° 407, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires. 24 de Octubre de 1933.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3304-s!p.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-N." 38n4-sa->.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor A. González Oliver. cítase

por treinta días a Rómulo Erousquin,

para qne dentro de dicho término com-

parezca a este Juzgado a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de tentativa de aborto, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos- Aires, Noviembre 21 de 1938.

— Ilernán Elizalde. secretario.

e.30 nov.-N.» 3755 3p.p.-v.4 ene.

Por dis.posicióir del señor Juez de Paz

Letrado á cargo" del Juzgado N." 29,

doctor Joaquín J. DarqiiipT, se llama

mediante publicaciones á realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Trio. Río Negro (Viedma),

Sección 26, frac. B., lote 7, chacras 15,

25, 26 y 27, empadronado en el Regis-

tro de la Administración de la Contri-

bución Territorial bajo las partidas nú-

meros 1309, 1319i20¡21 de los años 1926|

32, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes si no

comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 5

vta. del expediente N.° 380, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos AireSj, 24 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic-N."" 3800-s|p.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-N." 38u0-slp.p.-v|24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N." 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Avda. de los Constituj' entes,

lote 28 (altura 3600), empadronado en

el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la parti-

da N.° 15.867 de los años 1926¡33, bajo

apercibimiento de designarse al señor

Defensor de Ausentes si no compare-

cen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta. del expediente N.° 433, año 1936,

relativo al jtticio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

.e.7 dic.-N.'" 3806-s|p.p|-v.24 dic.

e.8 mar.-N.*' 3806-slp.p.v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N,° 29,

doctor Joac{uín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Trio. Río Negro (Viedma),

Sección 26, frac. B., lote 11, empadro-

nado en el Registro de la Administra-

ción de la Contribución Territorial ba-

jo la partida N." 1.287 de los años 1926^

32, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes si no

comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta. del expediento N." 376, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nücional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.'° 3811-sip.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-N.° 3311-s¡p.p.-v.24 mar.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

ííeres de Constanzo Galetto.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938. —
üba Ido Homero, secretario.

©.16 nov.-N.* 3563 ?!p.p.-v.21 dic.

Ppr dispoteición <^el señor Juez d^ipaz

Letrado a caí^o del Juzgado .N.''^^^ ^^^^

doctor Joaquín J." Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

eí Bclctín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con in„^-rvalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en la calle Lacar, lote 33 (entre

los números 2110 y 2134), empadronado

en el Registro de la Administración de

la Contribución Territorial bajo la par-

tida N.° 15.862 de los años 1926|33, ba-

jo apercibimiento de designarse al se-

ñor Defensor de Ausentes si no compa-

recen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta. del expediente N," 431, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.

— José Jtilián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N." 3809-s|p.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-N.° 3809-s¡p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 29,

doctor Joaquín J. Darquier. se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días 3'^ con in-

tervalo de tres meses a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en

la calle Avalos, lote 18, manz. D, entre

El Cano y vías del F. C. C. B. A., em-

padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territorial

bajo la partida N.° 13.508 de los años

19261S3, bajo apercibimiento de designar-

se al señor Defensor de Ausentes si no

comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vuelta, del expediente N." 388, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic-N." 3S36 s;p.p.-v.24 dic.

e.S mar.-N." 3836 s¡p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en la calle Bucarelli, lote 3, próximo al

número 1082, empadronado en el Regis-

tro de la Administración de la Contri-

bución Territorial, bajo la partida núme-

ro 15.034 de los años 1926|33, bajo aper-

cibimiento de designarse al señor De-

fensor de Ausentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vuelta del expediente número 413, año

1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aii^es, 29 de Octubre de 1938.

José Julián Taylor, secretario.

e.7 die.-N.° 3841-V.24 dic.

e.S mar.-N .° 3841 s|p.p.-v.24 mar.

El Juez doctor Horacio H. Do1jrauicl%

cita por treinta días a herederos y acree-

dores de don Valentín Domínguez.

Btionos Airee, Diciembre seis do 1938.

— Juan Bernabé Molina, (h.), seeríia-

e.l4 dic-N.» 3944 slp.p.-v.l8.«i*.

El Juez doctor Roberto E. Chute,

rita por treinta días a herederos y
acreedores de Franci'*co Cesare o Ce-

cexe.

Buenos Aires, Oí^^ntre SI de 1938.

Ubaido Homero, gecretario.

., .#.1» nov.-N.« 3449.-s|p.p,-v.2i dic*

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizai-se en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en

la calle Torrent, lote 23, manz. A, (al-

tura 1300), empadronado en d Registro

de la Administración de la contribución

teiTÍtorial bajo la partida N.° 14.216, de

los años 1926133, bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de Ausen-

tes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vuelta del expediente N.° 405, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938.

— José Julián Tavlor, secretario.

•

: éj^ die.-N.""3831 te!p,p;.v.24 .ái«.

:,[ e.8;már¿'N*^'^383i^^SJp¿|>i*^24.Jlwáv:

; Por difiposipi^n del seño^uez di? Paa
Letrado a cargo: del Juzgado número 29^

doctor Joaquín J. Darquier, , se, llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por,

dos veces durante quince días y con in-

teryalo de tres meses a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en

Avenida de los Constituyentes, lote 5,

manz. A, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida N.° 15.114 dé

los años 1926133, bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de Ausen-

tes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vuelta del expediente N." 415, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938^

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N." 3837 slp.p.-v.24 die.

- e.8 mar.-N." 3837 slp.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en
Trio, Río Negro (Viedma), Sección 21,

frac. B, lote 2 pte., empadronado en el

Registro de la Administración de la Con-
tribución Territorial bajo la partida nú-

mero 1068 de los años 1926|33, bajo

apercibimiento de designarse al señor
Defensor de Ausentes si no compareceai.!

Eista providencia se dictó a fojas 2

vuelta del expediente N.° 372, año 1936,
relativo al juicio seguido por el Fisco
Nacional contra los mencionados propie-
tarios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938.
— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N" 3838 s|p.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-N.° 3838 s|p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial poí
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propietarios
o poseedores del inmueble situado en
la calle Pasaje, lote 21 (entre Avenida
del Campo y Balboa), empadronado en
el Registro de la Administración de la
Contribución Territorial, bajo la partida
N." 13.586 de los años 1926|33, bajo
apercibimiento de designarse al señor
Defensor de Ausentes si no comparecen.

E.sta providencia se dictó a fojas 2
vuelta del expediente N." 390, año 1936,
relativo al juicio seguido por el Fisco
Nacional contra los mencionados propie-
tarios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938,— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N." 3839 slp.p.-v.24 dic.

e.S mar.-N.° 3839 s|p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 29,
doctor Joaquín 'J. Darquier, se llama
mediante ptrblieáéiones a realizaree en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante quince días y con in-
tervalo de tres nleses a los propietarios
o poseedores del inmueble situado en
la calle Avalos, lote 19, manz. D, (casi
esquina El Cano), empadronado en el
Registro de la Administración de la Con-
tribución Territorial bajo la partida nú-
mero 13.507 de los años 1926|33, bajo
apercibimiento de designarse al señor
Defensor de Ausentes si rio comparecen^

Esta providencia se dictó a fojas 2
vuelta del expediente N.» 3,87, año 1936,
relativo al juicio seguido por el Pisco
Nacional contra loá mencionados propie-
tarioe o poseedores.
Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938.— José Jwíiárt .Taylor,: -'seeretario.

-e.7.tli<s.^K3S4Q'sIp.p-v!24- die,
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Anlbnl Poiiee de León, secretario.

Yiedm^, Noviembre 13 de 1938. —
Alejandro F. Bowero, secretario,

e.14 die.-N." 3909 sjp.p.-v.SO die.

terear

Local del Juzgado : Palacio d(

cia, calle Talcaliuano y Lavaile^

piso.

e.l4 dic.-N.o 3938 Sjp.p.-v.l8 ene,

Por "disposición del señor Juez Letra- Por disposición del señor Juez Letra- Por disposición del señor Juez I^tra- Por disposieiGn del señor iTuez de Xiis-

do doctor don Dám-aso E. Palacio, a do, doctor don Dámaso E. Palacio, a do del Territorio Nacional de Río Ne- trucción en lo Criminal de la Ca^iUil

carp'o del Juagado niimero 21 se llama cargo del Juzgado númejo 21, se llama gro, doctor Fernando Dupuy, se cita de la R'epúbliea Argentina, doctor A ú-

mediante publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse en por dos veces durante quince días y con ionio L. Beruti, se cita, llama y einplar.íi

el Boletín* Judicial y Boictín Oficial el Boletín Judicial y Boletín ,
Oficial intervalo de treS: meses, al o los pi'opie- a Jiian Martini y a > N. Lopes, para que

por dos veces durante quince días y por dos veces durante quilice días y tarios o poseedores del lote de campo cñ el término de treinta días, cómi^uía»

con ii^tervaló de tres meses a los pro- con intervalo de tres meses a los pro- niimero 25, parte Sección Y I, fracción dos desde la primera publicación dí*l

pietaiics o poseedores del inmueble ubi- pietarios o poseedores del inmueble ubi- H, a fin de que comparezcan a abonar presente, comparezcan a estar & derech»)

cado en Territorio Nacional La Pampa, cádo en Territorio Nacional La Pampa, el impuesto de contribución territorial en la causa por estafa, que se les sigu:?,

Bernaííconi partida 1130 año 1934, 1.° Dernasconi, partidas 2465¡252ü, año 1934, y niulta correspondiente al año 1933, bajo apercibimiento de declararies re-

y' 2.'' cuota, Sec. 20 frac. A, Lote 7 (d), 1." y 2." cuota, See. 15-a, lotes 8 y 13 q^^e le reclama el Fisco Nacional en el beldes si no lo lucieren,

para que concurran a abonar' el impues- pte.,.para que concurran a abonar el juicio de apremio N." 2039, bajo aperei- Buenos Aires, Diciembre 2 de 1938. —
to y multa correspondiente bajo aper- impuesto y multa correspondiente, ba- biiniento de seguir el juicio con el De-

cibimientó de que si ací no lo hicieren jo apercibimiento de que si así no lo iensor de Ausentes.

se sustanciará el juicio con el Defensor hicieren se sustanciará el juicio con el

de Ausentes de la Justicia de Paz Le- Defensor de Ausentes de la Justicia de

.trada. (Art. 18, Ley 11.285). Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional á fojas tres del juicio Pisco Nacional a fojas tres del juicio

sigue éste contra los mencionados que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

Indalecio E. Sánchez secretario.
trucción en lo Criminal de la Capital

e.l4 dic.-N.° 3974 slp.p.-v.30 dic. Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ci-

e.l5 mar.-N.° 3974 s|p.p.-v.31 mar. ta, llama y emplaza, a Adolfo Bataglia,

^mmmjm,>j >„ inr i.yi .nn -irM-.f^-.-nnriñrf.ni-.^rf.^-,r.- -rr -. ^-.- .--r-.- --v-^ piOCeSaUO 2J0Í ti UCillü llO ilUilU, ptUil

que dentro del término de treinta días.

Por disposición del señor Juez Letra- ^ contar desde la primera publicació]i

^., ..„-._. „„.. ^ .„ ^. .„.
, ^ do, doctor don Dámaso E. Palacio, a ¿el presente, comparezca ante su Juz- T ,7

cargo del Juzgado número 21, se llama cargo del Juzgado número 21, se llama g^do y Secretaría del autorizante, a es- Buenos Aires Diciembre 3 de
¡mediante publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse en ^^^. ^ derecho en la causa que se le si-

""
'

el Boletín Judicial y Boletín Oficial el Boletín Judicial y Boletín Oficial
g.^^^ i^^^j^ apercibimiento de ser deelara-

por des veces durante quince días y V^r dos veces durante quince días y ¿o en rebeldía, de acuerdo con las dis-

con intervalo de tres meses a los pro- con intervalo de tres meses a los pro-
pogigio^^es de la ley.

pietarios o poseedores del inmueble ubi-- pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en Territorio Nacional La Pampa.

<^ue-

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

Indalecio E. Sánchez secretario.

i e.l4 dic.-N.° 3971 sjp.p.-viBÓ die.

I e.l5 mar.-N." 3971 S|p,p.-v.31 mar.

e.l5 mar.-N.° 3909 Sip.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do, doctor don Dámaso E. Palacio, a

cado en Territorio Nacional La Pampa,
Bernasconi, partida 1131, año 1934, 1."

y 2.^cuota, Sec. 20, frac. A, lote 8 (b),

para que concurran a abonar el impues-

Buenos Aires, Diciembre O de 1938

Pico, partida 1558, años 1929|30|31¡32, Luis Doynel, secretario.
,

Sec. 7, frac. B, lote 24, chacra 35, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

Por disposición def señor Juez de Inñ-

trueeión en lo Criminal do la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama v emplaza a
Por disposición del señor Juez de Ins- q^^^^ Francisco García, para que ditnirn

del plazo de treinta días que serán coa-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli •

to de defraudación, bajo apereibimienta

si así no lo hiciere, de ser declarado re-

— Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tueumán, tercer

piso.

e.l4 dic.-N.° 3939 slp.p.-v.]8 ene.

to V multa correspondiente, bajo aperei- Y i"^^^''ta correspondiente, bajo apereibi-

biníiento de que si así no lo hicieren se uiiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el inicio con el Defíüisor de sustanciará el juicio con el Defensor de

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano, (Centro).

e.l4 dic.-N." 3947 s|p.p.-v.l8 ene.

Ausentes de la -Justicia de Paz Letrada.

[(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del.

Pisco Nacional a fojas tres del juicio

que sigue éste contra los mencionados
2:)ropietarics o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

Indalecio E. Sánchez secretario.

j
e.l4 die.-N.° 3972 s;p.p.-v.30 die.

I

' e.l5 mar.-N.° 3972 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do, doctor don Dámaso

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Por disposición del señor Juez Fe-

deral en lo Civil y Comercial de la Ca-

Fisco Nacional a fojas tres del juicio pital, doctor Emilio L. González, se ci-

que sigue éste contra los mencionados ta, llama y emplaza, a doña Massa Y.

I)ropietarios o poseedores. Loupias, para que dentro del término

Buenos irires, Diciembre 7 de 1938. de tres días, a contar desde la primera

Indalecio E. Sánchez secretario.

.e.l4 dic.-N." 3975 s¡p.p.-v.30 die

e.l5 mar.-N." 3975 s¡p.p.-v.31 mar

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Ca-

pital, doctor Emilio L. González, se liji-

ce saber a don Juan Mantaras, por el

término de tres días, a contar desde la

primera publicación del presente cdie-

to, que en el juicio que le sigue el Fla-

co Nacional, sobre cobro ejecutivo «U;

pesos, que tramita por ante diclio Juz-

gado y' Secretaría a cargo del suscrip-

to, se ha dictado sentencia, cuya pari,e

dispositiva a continuación se transcribe:

"Buenos Aires, Julio 30 de 1937. — ...

Por ello, resuelvo: rechazar la excepción

de prescripción opuesta y condeno M

cargo del Juzgado número 21, se llama mediante publicaciones a realizarse en
mediante publicaciones a realizarse en el Boictín* Judicial y Boletín Oficial

iel Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos veces durante quince días y
por dos veces durante quince días y con intervalo de tres meses a los pro-
con intervalo de tres meses a los pro- pietarios o poseedores del inmueble ubi-

pietarios o poseedores del inmueble ubi- cado en Territorio Nacional La Pampa,
cado en Territorio Nacional La Pampa,
Pico, partida 15^, años 1930i31¡32, See^

publicación del presente edicto, compa-

rezca ante S. S. por intermedio de la

Secretaría a cargo del suscripto, a es-
.

tar a derecho en el juicio que le sigue el Juan Montaraz a pagar al Fisco ívacu>-

Fisco Nacional por cobro de pesos, ba- nal la suma reclamada de sesenta y tres

Por disposición del señor Juez Letra- jo apercibimiento de seouírsele el mismo pesos con sesenta y cinco centavos mo-
"

-
" neda nacional, con más sus intereses y

costas. — Notifíquese, repóngase el se-

llado y oportunamente archívese .— Fir-

mado: Saúl M. Escobar".

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1938.

•— Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.l4 dic.-N.° 3940 s|p.p.-v.l6 dh;.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capí-

do, doctor don Dámaso E. Palacio, a con intervención del señor Defensor de
E. Palacio, a cargo del Juzgado número 21, se llama Ausentes en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre ... de 1938.

Alfredo A. Lahitte, secretario.

0.14 die. -N.° 3948 s|p.p.-v.lG die.

Pico, partida 3344, año 1932, Colonia

Trebolares, chacra 1 c, para que eoncu

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

, frac. A, lote 1, resto, para que con- rran a abonar el impuesto y puilta co- tal, doctor Emilio L. González, se cita,
^.jj^ docfor Eduardo Sarmiento, se cita,

curran a abonar el impuesto y multa rrespondiente, bajo apercibimiento, de llama y emplaza a la Sociedad Neglia ][ama y emplaza a don Catania Nicolás
correspondiente, bajo apercibimiento de que si así no io hicieren se sustanciará y Dellatorre, para que dentro del tér- y ¿on Antonio Schiarello, para que den-

jiue si así no lo hicieren se sustanciará el juicio, con el Defensor de Ausentes mino de tres días, a contar desde la pri- tro del término de tres días, a contar de»-

el juicio con el Defensor de Ausentes de la Justicia de Paz Letrada. (Art. IS, mera publicación del presente edict'j, ¿g ¡^ primera publicación del presence
de la Justicia de Paz Letrada. Art. 18, Ley 11.285). - comparezca ante S. S. por intermedio de edicto, comparezcan ante S. S. por ir:-

Ley 11.285).
-p . -i

• -,- ,. j-a ^ i
^^ Secretaría a cargo del Suscripto, a tenñedio de la Secretaría a cargo det

Esta providencia se dictó a pedido del .-^^ta providencia se dicto a pedido del ^^^^^. ^ derecho en el juicio que le sigue suscripto a estar a derecho en el júi-

Pisco Nacional a fojas tres del juicio Fisco Nacional a fojas tres del juicio
^^ p-g^^ Nacional por cobro de peSos,

^.^^ que íes si^'ue el Fisco Nacional pr-r

que sigue éste contra los mencionados l^e sigae este contra los mencionados - •
.,.-,.

- _ . ., :,_
'

¡-
°

_ .

|tropíetarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

Indalecio É. Sánchez secretario.

] : e.l4 dic.-N.° 3973 s!p.p.-v.30 dio.

(
e.15 mar.-N.° 3973 s|p,p.-v.31 mar.

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

Indalecio E. Sánchez secretario,

e.l4 dic.-N." 3976 s|p.p.-v.30 die.

e.l5 mar.-N.° 3976 s|p.p.-v.31 mar.

rM»^fi nnnnfinnnnnnrrinrinr>rnrMVirn iirnnnnnnnnr
'

fyvirr>nnf^rnnrnnrv^rv>nr>nrM^

bajo apercibimiento de seguírsele el mis- cobro de pesos, bajo apercibimiento it

mo con intervención del señor Defensor seguírseles el mismo con intervención d?
de Ausentes en turno, si no lo hiciere

Por disposición leí señor, ¡Juez Letra-

(do del Territorio Nacionai.de Río Ne-
gro, doctor Fernando Dupu.Y, se ¡cita por

dos teces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al o.vlos propieta

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1938.

— Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.l4 dic.-N.o 3949 sjp.p.-v.l6 die,

señor Defensor de Ausentes en turno, y

lio lo hicieren.

Buenos Aires, Noviembre ... de 193S;

— Félix G. Bordelois, secretario.

e.l4 dic.-N.° 3942 sjp.p.-v.lO die,

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

Por disposición del señor Juez Letm-
do del Territorio Nacional de Río Ne-
gro, doctor Femando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con tal, doctor Emilio L. González, se cita,

intervalo de tres meses, al o los propie- Hama y emplaza a don Juan Mundin

rios ¿ poseedores del lote de campo nvi- tarios o poseedores del lote de campo Scliaeffter, para qué dentro del térmi-

jnero 5|6, partes Sección II, fracción número 7|8, Sección II, fracción mar- ^o de tres días, a contar desde la pri-

margen Sud, a fin de que compárezean S^^'^ ^^'^, a fin de que comparezcan a méxa publicación del presente edicto,

a abonar eí impnesto de coñtribüeión abonar el impuesto de contribución t^e- comparezca ante S. S. por intermedio de dación, que se le piüue, bajo apercibi-

terriiórial y multa correspondiente ál rritorial y multa eorrespondiente^ al año ^^ Secretaría a cargo del suscripto, á miento de declararle rebelde,' si no lo hi-

año 1935, que le reclama el Fisco Naeio^ 1^3^> <i^^ le reclama el Fisco Nacional ^^^^^ ¿ derecho en le juicio que le sigue

nPleiiel juicio de apremio N.° 1952:,- ba- en el j-jiició de apremio N.° 2020, bajo
^^ j^ig^o Nacional por cobro de pesos,

Jo apercibimiento de seguir el juicio eon apercibimiento se seguir el juicio con el
^^^^ apercibimiento de seguírsele el mis

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza, a

José Lucco^ para (]uí- en el' térrriinó de

treinta días, computados desde la prime-

ra publicación del presente, comparézen

a estar a derecho en la cansa por defrau->

el Defensor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 13 de 1938. —
!A.\ejañdro F. Bowers, secretario.

\ éJ.4 áic.-N.° 3912 slp.p.-v.30 die.

t^
€.15 nrár.^." 39l2 sfp.p.-v.3Í mar.

Defensor dé Ausentes.

Viedma, Noviembre 13 de 1938. —
Alejandro F. Boweis, secretario.

e.l4 dic.-N." 3910 slp.p.-v.30 dio.

e.l5 mar.-N." 3910 s|p.p.-v.31 mar.

mo con intervención del señor Defensor

de Ausentes en turno, si no ló hiciere.

BuéiWs Aires, Diciembre 3 de 1938. —
Alfredo A. Lahitte, secretario.

é.l4 die.-N." S951 b|p.p.-v.l6 die.

ciere.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1938. -^

Aníbal Ponce do Leóii. — Héctor E,

González, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Jn?:,:-

eia, calle Talcahnai

piso¿

é.l4 die.-N.°

j y Lavalíe, dereí»r

Í943 3"p.t>.-v.íS ene»,
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Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de Por disposición del selfbr Juez de

Oticial por dos veces durante quince Oficial por dos veces durante quince Oficial por dos veces dmanto qiñnee Oñcial por dos veces duraaite quicee

días y con intervalo de tres meses u días y con intervalo de tres meses a días y con iJ^ter^alo (le tres meses a días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in- los propietarios o poseedores del in- los propietarios o poseedores del in- los propietarios o poseeaoies d^l in-

mueble situado en Territorio Pao Ne- mueble situado en la calle €ucha-Cuclia, mueble situado en Territorio Río Negro mueble situado en la calle CampiUo, ío-

oro (Vicdma) Sección 26 frac. A., lo- lote 30,. manzana F., empadronado (Viedma) sección 24 fracción D., lo- te 4, manzana E (altura del 2800) em-

te 24|25, empadronado eli el Registro en el Registro de la Administración de tes 17¡24, empadronado en el Registro padrpnado -en el Registro de la^Admi-

de la Administración de la Contribu- la Contribución Territorial bajo la par- de la Administración de la Contribu- - -
-' -•'- '- — ^~-i— -^^-^

nistración de la Contribución Territó-

ción Territorial bajo la partida núme- tida- N." 13.717 de los años 1926|33, eión Texritorial bajo la partida núme- nal bajo la partida N. 14.8&3, .de los

mero 1147 del los años 1926^32, bajo bajo apercibimiento de designarse al ro 1.112, de los años 1926132, bajo aper- anos 1926|33, bajo. apercibimiento de de^

ai>ercibimiento de designarse 'al señor señor Defensor de Ausentes, si no com- cibimiento de designarse al señor De- signarse al señor Defensor de Ausenres

Defensor de Ausentes si no compare- parecen. — Esta providencia se dictó fensor de Ausentes si no comparecen, si no comparecen. — Esta provideiicia

eon — Esta providencia se dictó a fs. a fojas 3 vta., del expediente número —Esta providencia se dictó a fs. 3 sc dictó a fs^ 2 vta., del expedietne nu-

3 vta del expediente N ° 347 año 1936, 355, año 1936, relativo al juicio seguido vta., del expediente número 345, año mero 358, ano 1936, relativo al julcío

relativo al juicio seguido por el Fisco por el Fisco Nacional contra los men- 1936, relativo a-l juicio seguido por el seguido por el Fisco Nacional contra

Nacional, contra los mencionados pro- clonados propietarios o poseedores. Fisco Nacional contra los mencionados los mencionados propietarios o poseeuo-

Únenos Aires, Octubre 25 de 1938. — propietarios o poseedorespietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Tavlor, secretario.

e.l4 dic.-N.° 3879 s!p.p.-v.30 dic.

C.15 mar.-N." 3879 S|p.p.-v.31 mar.

José Julián Tavlor^ secretario.

e.l4 dic.-N.° 3881 s|p.p.-v.-30 dic.

e.l5 mar.-N.° 3881 s!p.p.-v.31 mar.

Buenos Aires. Octubre 25 de 1938. —
José Julián Tayloi'j secretario.

e.l4 dic.-^.° 3884 sjp.p.-v.SO dic.

e.l5 mar.-N.° 3884 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado a cargo del Juzgado nú-

mero 29, doctor Joaquín J. Darquier,

Se llama mediante publicaciones a rea-

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado a cargo del Juzgado nú-

mero 29, doctor Joaquín J. Darquier,

Se llama mediante publicaciones a rea-

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado a cargo del Juzgado nú-

mero 2i3, doctor Joaquín J. Darquier,

Se llama mediante publicaciones a rea-

Lzarse en el Boletín Judicial y Bole.m
1^,^,.^, ,,, ,i g^letín Judicial y Boletín ^,^^,.^0 en el Boletín Judicial y Boletín

Oiicial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

nmeblc situado en Territorio Río Ne-

.gro (Vierma) Seccióu 2.6, fracción B.,

lote 7, chacras 3, 4, 21, al 24, 28 al

32, 35 al 40, 42, 45 al 55 y Sección

26 fracción B., lote 11. cimera ]00, em

Oficial por dos veces durante quince Oficial por dos veces durarite quince
días y con intervalo de tres meses a (Ií^s y con intervalo de tres meses a
los propietarios o poseedores de] in- ¡os propietarios o poseedores del in-

mueble situado en Territorio Río Ne-- mueble situado en la Avenida del Caiii-

gro (Viedma) Sección 21, fracción B.,
p^^ i^t^ 4, manzana A (casi esquina,

lote 12, Oeste, empadranado en el Re- Balboa), empadronado en el Registro de
A ,iw,,„,c.+..o„,x^ ^„ i„ p.M^i

^^ Administración de la Contribucióuistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial bajo la partida
padronado en el Registro de la Contri- ^-_o

-^.073, de los años 1926Í32 bajo
bución Territorial bajo las partidas nú-

meros 1297, 1218, 1315, al 1318, 1322 al

1326, 1329 al 1334, 1336, 1339 al 1349 y
1252, correspondiente al lote 11 de la

fracción B, C.h. 100 Sec. 26, de los años

apercibimiento de designarse al señor

Defensor de Ausentes si no compare-

cen. — Esta provideucia se dictó a fs.

3 vta., del expediente N.° 346, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

C.14 dic.-N." 3882 s|p.p.-v.30 dic.

e.l5 mar.-N." 3882 s|p.p.-v.31 mar.

1926 al 1932, bajo apercibimiento de
'^^^^^,^^i contra los "mencionados

designarse al señor Defensor de A,u-

ser.tes si no comparecen. — Es la pro-

videncia se dictó a fs. 32 vta., del ex-

pediente N.° 344, ^ño 1936, relativo al

juicio seguido por el llsco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor, sccfetario. Por disposición del señor Juez de

e.l4 dic.-N. ° '¿878 s|p.p.-v.30 dic. Paz Letrado a cargo del Juzgado nú-

e.l5 mar.-N." 3878 s|p.p.-v.31 mar. mero 29, doctor Joaciuín J. Darquier,

»»-~ " w-.^.w.~-~w,~«..
: gy llama mediante publicaciones a rca-

Ti T • ' ^1^1 cní;r^T- Tn^rr An li^^arsc CU cl Bolctíu Judicial y Boletín
Por disposición del señor Juez oc ^.

J

T, T + I ^„,.^,^ .i«i Tn^onr^lr^ i./i Oficial por dos vcccs durante qumcc
Paz Letrado a cargo del Juzgado nu-

:^^
i

. , i ,

Biero 29 doctor Joaquín J. Darquier,
f^'-^^

y con intervalo de ires meses_ a

se llama mediante publicaciones a rea- ^^^ propietarios o poseedoa-es del m-

T' 1 r>^i^+í, T.-i/iíniQi ^7 n^^'^V^-n mueble situado en las calles JSavarro,
Tizarse en el boletín Judicial y luoictin

x j m r^ i j. i/-
j^p- 1 ^ ,-o«r>c riin-.-mi+n rininfí^ Cai'acas, y Avda. Tres -Cruces, lote Jo
Oficial por dos veces durante qumcc ' •/

, -o • f j i

j' • +^,,,...1.^ A^ fi-no mnena n 24 cmpadroiiado en el itegistro de la
días V con intervalo de ties meses a »

j"
_ . °. . .__

los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en la calle Cliorroarín,

lote 16, manzana B., enpadronado en

el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la parti-

Administración de la Contribución Te-

rritorial bajo la Y^artida número 15.739,

de los años 1926;30 y 1932Í33; bajo

apercibimiento de designarse al señor

Defenosr de Ausentes si no compare-

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.l4 dic.-N.° 3887 s|p.p.-v.-30 dic/'

e.l5 mar.-N.° 3887 s|.p.p.-v.31 raar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado a cargo del Juzgado nú-

mero .29, doctor Joaquín J. Darquier,

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en la calle Raulíes, lote

31, entre los Nros. 1965 y 1985, em-

padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territo-

rial bajo la partida N.° 14.166, de los

años 1926133, bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de Ausen-

tes si mo comparecen. — Esta providen-

cia se dictó a fs. 2 vta., del cxpedienie

N.° 403, año 1936, relativa al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores,

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —

•

José Julián Taylor, secretario.

e.l4 dic.-N.° 3888 slp.p.-v.30 die.

c.15 mar.N." 3888 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de

['az Letrado a cargo del Juzgado nú-

riiei'o 29, doctor Joaquín J. Darquier,

Por disposición del señor Juez de se llama mediante publicaciones a rea-

Paz Letrado a cargo del Juzgado mi- Tizarse en el Boletín Judicial y Boletín

mero 29, doctor Joaquín J . Darf.[uicr, Cílicial por dos veces durante quince

Se llama mediante publicaciones a rea- días y con intervalo de tres meses a

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín los propietarios o poseedores del in-

Gficial por dos veces durante quince mueble situado en Territ_prio Río Ne-

días V con intervalo de tres meses a gro
,
(Viedma) sección 21, fracción A.,

los propietarios o poseedores del ii^- ^"^f 4, chacra 59, empadronado en el

mueble situado en Territorio Río Ne- Registro de la Administración de la

gro (Viedma), sección 26, fracción B., Contribución Territorial bajo la partida

lote 21, empadronado en el Registro de N." 739, de los años 1926|31, bajo aper-

la Administración de la Contribución cibimiento de designarse al señor De-

Territorial bajo la partida N.° 1257, de fensor de Ausentes si no comparecen. —

Territorial bajo la partida N.° 13.470,

de los años. 1926|33, bajo apercibimien-

to de designarse ,al señor Defensor de

Ausentes si no comparecen. —
• Esta

providencia se dictó a fs. 3 vta., del ex-

pediente N.° 354, año 1936, r^ílativo al

juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Tavlor, secretario.

e.M die.-N.° 3885 sjp.p.-v.SO dic.

e.l5 mar.-N.° 3885 S|p.p.-v.31 imir.

da número 14.140, de los años 1926|33, cen. — Esta providencia se .dictó a fo-

bajo apercibimiento de designarse al jas 3 vfa., del expediente N.° 351, año

señor Defensor de Ausentes si no com- 1936, relativo al juicio seguido por el

parecen. Esta providencia se dicló Fisco Nacional contra los mencionados

a fs. 3 vta., del expediente N.° 357, propietaiios o poseedores.

a fio 1936, relativo al juicio seguido por Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
el Fisco Nacional contra los menciona- José Julián. Taylor, secretario.

dos propietarios o poseedores.

los años 1926,32, bajo apercibimiento

de designarse al señor Dei'^msor de Au-

sentes si no couiparecen. —• Esta pro-

videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

Esta providencia sc dictó a fs. 2 vta.,

del expediente N.° 365, año 1936, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propieta-

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Tavlor. secretario.

e..l4 dic.-N.° 3880 sjp.p.-v.SO dic.

e.l5 mar.N." 3880 s|pp.-v.31 mar.

Por diisposición del señor Juez
^

do def Territorio Nacional de Río

e.M dic.-N." 3883 s|p.p.-v.30 dic.

e.l5 mar.-N.° 3883 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

pediente N.° 348, ano 1936, relativo al i'io^ o poseedores^

juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Tavlor, secretario.

e.m dic.-N.° 3886 s|p.p.-v.30 dic

e.l5 mar.-N.° 3886 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Fede- saber por el término de tres días, a par-

ral en lo Civil y Comercial de la Cü- tir desde la primera publicación, a doa

pital, doctor Emilio L. González, se ha- Mader Erasmo, que en el juicio que le

ce saber por tres días a la Sociedad sigue el Fisco Nacional, sobre cobro eje-

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor. secretario.

e.l4 die.-N.» '3889 s|p.p.-v.30 dic,

e.l5 mar.-N." 3889 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Pede-

rol en lo Civil y Comercial de la Capi-

,ial, doctor Emilio L. González, se hace

Letra- t ^ -r^ i t\ -j. ,.^,. Ma.rkt. v Schaí>fer Buenos Aires G., aue cutivo oe pesos, que tramita por aateiiLbici doctor Fernando Dupuy, se cita por ividriKu y ouuíi..ící, xjucüuo miCD v.
,
i¡u.

^ i.. ' ^ ^ ,
^

, „

lo Ne- j 1 j. - j' „ „ :;„ pn p1 inioin nne contra ella sifue el Fis- diclio Juzgado. Secretaria a cargo aeí
^^ v,.v.. — ;.- *" -"^^

dos vecéis durante quince días y con iii- en ei .luicio que lvuhci l.hci oa^^ih. l,i j. ^
. , i ? 3 . t i í.j. •

i t ^

gro, doctor Fernando Dopuy, se cita por
^^^.^.^^^ ^^ ^^^ ^^^^^^^ ^^ ^ j^^ propieta- 'o Nacional por cobro ejecutivo de pe- doctor Alfredo A. Lahitte, se ha^dLCta-

dos veces durante quince días y con ni-
^.-^^ ^ poseedores del lote de campo nú- sos, se ha dictado sentencia, que dice así :

do sentencia que a continuación se

tórvalo de tres. meses, al o los propie- ^^^^ -,^g^ Sección IV, fracción margen ''Buenos Aires, Julio 12 de 1937. — Au- transcribe: /Buenos Aires, Julio 12 d&

tarios o poseedores del lote de campo ^^^ ^ ^^^ ¿^ ^^^ comparezcan a abonar tos v Vistos: No habiendo opuesto ex- 1937. — Autos y vistos: No habiendo

nunVo 11112, Sección 11, fracción m,ar--
gj .i„;p^p,^^Q ¿^ con

" ' '
'

' "
""- ^-^— ^^^-"^ '^" ^..^...^-^ n..«.,.. .1 o.n.,.f«^. A.r..

gen Sud, a fin de que comparezcan a
^ ^^i^^ correspondi ..

ajíonar el impuesto de contribución te-
^^^^ j^ reclama el Fisco N¡

rritorial y multa correspondiente al ano .^^.^.^ ^^ apremio N." 2002,

1934, que le reclama el Fisco Y^'cionaí '^^^^^^^^ ^^ g^guir

en eljuicio de apremio N.° 2,013, ba.|0
f^j^goj. ^^ Ausentes

ipercibimiento de seguir el juicio con el

D.ofenisor de Ausentes.

Viedma Noviembre 13 de 1938. — Alejandro F. Bowers, secretario

Alejandro F. Bowers, secretario

el4 dic.-N." 3913 .slp.p.-30 dic.

e.l5 mar.-N." 3913 s|p.p.-31 mar.

bajo aperci- causa seguida en su contra y ordeno se no se lleve adelante la ejecución hasta

bimiento de seguir el juicio con el De- Heve la ejecución adelante, hasta hacer- hacerse íntegro pago al ^Fisco Nacional^

s,e íntegro pago ah Fisco Nacional <iel del capital reclamado, intereses y eos-

capital reclamado, intereses y costas. — tas. — Notifique Pomato o Castellanos,

Saúl M. Escobar". — Firmado: Saúl M. Escobar",

Buenos Aires, Diciem.bre 3 de ]í)38. — Buenos Aires, Diciembre 3 de 193S. .-r?

AlCredo A. Lahitte, secretario.

Viedma, Noviembre 13 de 1938. —

e.M dic.-N." 3911 slp.p.-v.SO dic. AUVedo A. Lahitte, secretario,,

15 mar.-N." 3911 s!p.p-v.31 mar. o-H dl^^" 3950 s;p.p..v.l(, di« <í.M dlc.-r^« 3952 sjp.p.-v.lG die*
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trneeión en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y' emplaza, a Fális Manusl
Torres, procesado por el deÜTo de esta-

fa, causa número 11.491, para que dentro

del término de treinta días, a (iontar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

vía del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apereibi-

rnicnto de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 193S. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia^ Lavalíe y Uruguay.

e.l4 dic.-N.° 39-45 s|p.p.-v.lS ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emp'aza a Do-

ra Rodríguez, para que en el término de

ireinta días, computados desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca a estar a derecho en la causa por

el delito de hurto, que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de declararle rebel-

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre seis de 1933.

^ Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y I-«valle. tercer

piso.

e.l4 dic.-N.° 3946 slp.p.-v.lS ene.

Por disposición del señor Juez Letra-

io del Territorio Nacional de Río Negro,

iioctor Fernando Dupuy, se cita por dos

veces, durante quince días y con inter-

valo de tres meseiB, al o los propietarios

o poseedores del lote de campo N.° 10,

Sección II, fracción Ms., a fin de que

eomparezean a abonar el impuesto de

contribución territorial y multa corres-

pondiente al año 1933, que les reclama

el Fisco Nacional en el juicio de apre-

mio N.° 2024, bajo apercibimiento de

seguir el juicio con el Defensor de Au-

sentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.l4 dic.-N." 3902 s¡p.p.-v30 dic.

eJ5 mar.-N.° 3902 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del eeñor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernanlo Dupuy, se cita por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tree meses, al o los propicía-

nos o poseedores del lote de campo nu-

mero 11112, Sección II, fracción Ma., a

fin de que comparezcan a abonar el im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta correspondiente al año 1933, que les

reclama el Fisco Nacional en el juicio

de apremio N.° 1933, bajo apercibimien-

to de seguir el juicio con el Defensor

de Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

6.14 die.-N." 3903 s|p.p.-v.30 dic.

e.l5 mar.-N.° 3903 sjp.p.-v.31 mar.

Por disposición del eeñor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dofi veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en la calle Maure, lote 11, partida

11.736, año 1934, 1." y 2.' cuota, Cire.

17.", para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se svifitanciará el juicio con el De-

fen de Amsentes de la Justicia de Paz

Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres, del juicio

que signe éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

8.14 die.-N.' 3983 slp.p.-v.30 dio.

e.l5 mái.-K.* 39S3 $;p.p.-\ .:il mar.

Por disposición del señor Juez Tjetra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita yjor

dos veces durante quince días y con inter_

vaio de tres meses, al o los propietario-o

o poseedores del lote de campo núme-

ro 21, Sección V, fracción margen Sud,

a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa correspondiente al año 1935, que

les reclama el Fisco Nacional en el jui-

cio de apremio N." 2043, bajo apercibi-

miento de seguir el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 13 de 1938. —
Alejandro F, Bowers, secretario.

e.l4 dic.-N.° 3905 s|p.p.-v.30 dic.

e.l5 mar.-N.° 3905 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o ios propie-

tarios o poseedores del lote de campo

número y¡8-10|ll. Sección I, fracción

margen Sud, a fin de que comparezcan

ü abonar el impuesto de contribución

territorial y multa correspondiente al

año 1933, que les reclama el Fisco Na-

cional en el juicio de apremio N." 2042,

bajo apercibimiento de seguir el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Viedma, Noviembre lü de 1938. —
Alejandro F. Bawers, secretario.

e.l4 die.-N.° 3906 s¡p.p.-v.30 dic.

e.l5 mar.-N." 3ii06-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra- que comparezcan a abonar^el impuesto

do del Territorio Nacional de Río Ne- de contribución territorial y multa co-

gro, doctor Fernando Dupuj^, se cita rrc^pondiente al año 1933, que les re-

por dos veces durante quince días y con clama el Fisco Nacioi.al en el juicio de

intervalo de tres meses, al o los propie- aprendo N.' 2019, bajo apercibimiento cTe

tarios o poseedores del lote de campo seguir ei juicio con el Defensor de Au-

número 2¡4-9-12ill, Sección I, fracción seatcs.

margen Sud, a fin de que comparezcan Viedma, N^'oviembre 12 de 1938. —
a abonar el impuesto de contribución Alejandro F. Bowers, secretario

territorial , y multa correspondiente al

año 1933, ciue les reclama el Fisco Na-

cional en el juicio de apremio número

2034, bajo apercibimiento de seguir el

juicio con el Defensor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 13 de 193S. —
Alejandro F, Bowers, secretario.

"e.l4 ^ic.-N.» 3923 s;p.p.-v.30 dic.

e.l5 mar.-N." 3923 s'p.p.-v.Sl mar.

Por disposición del señor Juez Letra-.-

do del Territorio Nacional de Rio Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los propie-

tarios o poseedores de lote de campo

número 4, Sección I, fracción margen

Sud, a fin de que comparezcan a abonar

el impuesto de contribución territorial

y multa correspondiente al año 1933,

que les reclama el Fisco Nacional en el

juicio de apremio N." 2041, bajo aperci-

bimiento de seguir el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 13 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.l4 dic.-N." 3907 slp.p.-v.30 dic.

e.l5 mar.-N." 3907 clp.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional do Río Ne-

gro, doctor l'ernando Dupuy, se cita por

dos veces du.ai.tj quince ^.^as y con in-

tervalo de tres meses, al o- los propie-

tarios o poseedores t.el luLo uo «^a^-^^J

número 24. 3a., Sección VI., fracción H,

a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa correspondiente al año 1933, que

les reclama el Fisco Nacional en el jui-

-cio de apremio N." 2040, bajo apercibi-

miento de seguir el juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 13 de 1938. —
Alejandro F, Bowei-s, secretario.

e.l4 dic.-N." 3908 slp.p<-v.30 dic.

e.l5 mar.-N.° 3908 slp.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en la calle Arribeños s|n., lote 4, pte.,

partida 12.211, año 1934, 1." y 2." cuota,

Circ. 17.% para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no

lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido _del

Fisco Nacional, a íojas tres, del juicio

que sigua éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

-— Indalecio K Sánchez, secretario.

e.U dic.-N".^ 3984 slp.p.v.30 die.

o.l/> niar.-N." 39S4 s|p.p.-v.31 Hiar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-
gro, doctor Fernando Dupu}^, se cita

por dos veces durante quince días y con
e.l4 dic.-N." 3904 s|p.p.-v.30 dic. intervalo de tres meses, al o los pro-

e.l5 mar.-N." 3904 s¡p.p.-v.31 mar. pietarios o poseedores del lote de campo
N." 11, Sección I. A. I, fracción G, a fin

de que comparezcan a abonar el impues-
Por disposición del señor Juez de Paz ^o de contribución territorial y multa

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, correspondiente al año 1934, que les re-

a cargo del Juzgado número 21, se lia- da^^a ^^i p^^^.^^ Nacional en c] juicio de
raa mediante publicaciones a realizarse apreinio N." 1975, bajo apercibimiento de
en el Boletín Judicial y Boletín Oficial seguir el juicio con el Defensor de Au-
por dos veces durante quince días y con goutes.

intervalo de tres meses a los propieta- Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
ríos o poseedores del inmueble ubicado Alejandro' F. Bowers, secretario,

en las calles Melián y Deheza, lote 8 ^14 dic-N." 3924 s'p.p.-v.30 die.

pte., partida 9044, 1.^ y 2." cuota, año p 15 „,ar.-N." 3924 6|p.p.-v.31 mar.
1934, Cire. 16.", para que concurran a

'

^ «

abonar el impuesto y multa correspon- ^ ,. 'ji - t tj--,.,.. -1 • • . 1 ' Por disposición del señor Juez Letra-
diente baio apercibimiento de que si asi

-, j 1 m -j • x- •
, 1 i o' xt

, , .
;* ^

, . , ^
, . . do del Territorio nacional de Rio Ne-

no lo hicieren se sustanciara el juicio i^ ^ Tr> j -r» • +'' gro, doctor 1 ernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y coii

intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de campo
acción C, a fin

, ,
. , v.^ V, >..*:; ^,v^ix..^i^iw,v.iiii f. íibonar el impues-

que sio'ue este contra los inencionauos , ^ 4. i •- ^ -i. . m.^
.

•=
. , to de contribuc.ou territorial y multa

propietarios o poseedores. pnrvP.,nnnrllm,iP p1 «,-n IQ'U nno ln« re-

de
apremio N." 1974, bajo apcT-clbimiento

e.l4 die.-N.° 3981 s|p.p.-v.30 dic. ele seguir el juicio con el Defensor de

e.l5 mar.-N.° 3981 sfp.p.-v.31 mar. Ausentes.
,

Viedma, Nc.iembre 12 de 1938. —
^vvw>~v-«^ v,~w>~~~«,v.. . V- — Aleje,:. dro F. Bowers. secretario.

Por disposición del señor Juez de Píiz ^.14 dic.-N." 3925 sip.p.-v.30 die.

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio c.l5 mar.-N.° 3925 s|p.p.-v.31 mar.

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.285).

Esta providencia se dicto a pedido clei j^r „ 20 Sece'ón VI f •

Fisco Nacional a fojas tres, del juicio
de' que 'comparezcan 'a al

-le sigue este contra los mencionados
^^ ^^ contribución ter:

;opietarios o poseedores.
correspondiente al año 1934, que les re

Buenos Aires Diciembre 7 de 1938. ^^^ ^^ ^.-^^^ Nacional en el juicio d
Indalecio L. Sánchez, secretario.

Por disposición del señor Juez de Paz

por dos veces durante quince días y con letrado a c.rgo dei Juzgado N ° 29 doc^

intervalo de tres meses a los propieta-
^or Joaquín J. Darquier, se llama me-

rlos o poseedores del inmueble ubicado J^^'í
publicaciones a ix;aazaase en el

en la calle Roque Pérez a Arias, lotes
boletín Judicial y Boletín Oficial p-or

16120, partida 9047, año 1934, 1." y 2." !^«s veces durante quince días y con

cuota Circ. 16.'^ para que concurran a iuter%alo de tres meses a los propieta

abonar el impuesto y multa correspon
ríos o poseedores del inmueble situado

-,•,,• •u-,v,í^,,+.. .!« r,^^a cí nci cu la Avenida Tres Cruces, ote 2o, altu-
diente bajo apercibimiento de cpie si asi '

, ~'. •

1 1- -,,- <-„„,. ;„,..', «1 ^,^\^^n. i'H del 2200, empadronado en el Regis-
no lo hicieren se sustanciara el jaicio J -, -, , , ^ ^ •

1 1^ 4? . ^ A,. A,-,c«,nfn-. rin lo T,,^ ti'o de lu Admiiustra cíou de la Contri-
con el Defensor de Ausentes de la uUa- ., -^ •

, , • , ,-,
,. . j ,j í „(.,.„.!„ íA,.f i« lo^r bucion ierntorial bajo a partida nu-
ticia de Paz Letraaa. (Art. ib L^y ^^ _ -inop'oo u
,, c,ar\ mero lo./ 64 del ano 1926;33, bajo aper-
11.285)

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres, del juicio

cibimiento de designarse al señor De-
fensor de Ausentes si no eomparocen.
Esta providencia se dictó a fs. 2 vta.,

que sigue este contra los mencionados
x- « ,01 a- ino/^ 1

^
. ° . n del expediente N. 421. Ano 1936, rela-

propietarios o T>oseedores. . f • • •
1 1 ttt x-^ „^

. . T\' u 1 A in'>« fivo al nueio seguido loor el i'isco Aa-
Buenos Aires, Diciembre / de 19ob. —

• , j. 1
• / j.

T^ , , • -n o ' 1 ,. j-„ -^ eional contra los mencionados propieta-
Indalecio E. Sánchez, secretario.- . , ^ ^

' „
I o/^ T i"ios o poseedores.

e.l4 dic.-N.° 3982 s!p.p.-v.30 <ac. 3^^^^^^^ ^-^.^^^ (3^^.^^^,.^ 05 de 1938. -
e.l5 mar.-N.° 3982 slp.p.-v.31 mar.

-^^^^^ ^^^^^^ ^^ylox, secretario.

. ., ^ ^ - T Ti el5 mar.-N." 3890 s.iplp.-v.Sl mar.
Por disposición del señor Juez Letra-

gro, doctor Fernando Dupuy,^ se cita
p^^. disposición del señor Juez de Paz

por dos veces durante quince días y con
^^^^^.^^^ ^ ^^^ ^^^^ Juzgado N.° 29 doc-

intervalo de tres meses, al o los pro-
^^^ Zo^^vxn J. Darquier, se llama me-

pietarios o poseedores dellote ae campo
^^.^^^^^ publicaciones a realizarse en el

N.

de contribución territorial y multa co

rrespondiente al año 1934, que les re

clama el FiscO; Nacional en el juicio de

apremio N.° 1968, bajo apercibimiento

de seguir el juicio con el Defensor de

Ausentes. ,

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
— Alejandro F. Bowers, secretario.

e.l4 die.-N." 3922 sjp.p.-v. 30 dic.

c. 15 mar.-N." 3922 s|p.p.-v.31 mar.

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedoi'es del inmueble situado

en la calle Navarro lote 10, altura 2100,

em]>adronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territo-^

rial bajo la partida número 15.839 del

año 1926|33, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Defensor de Ausentes

si no comparecen.

Esta yu'ovidencia se dictó a fs. 2

vta., del expediente N." 429, año 1936,

Por disposición del señor Juez Letra-, relativo al juicio seguido por el Fisco

do del Territorio Nacional de Río Ne- Nacional contra los mencionados pro-

gro. doctor Fernando Dupuy, se cita pie^ários o poseedores,

por dos veces durante quince días y con Buenos Aires, Oetnbte 25 de,193S.-^-

inteirvalo de tres meses, al o los pro- José Julián Taylor, se-cretarió.

iñetarios o poseedores del lote de campo r 14 dic.-N.'" 3891 s.!p{p,-v.3,0,di<^•

N.* 7, Sección II, fracción Ms., a fin de e.l5 mar.-N." 3891 s.!:í^íP.7V.31 mar.
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Por disposición del seilor Juez de Ins

tniceión en.,lo Criminal de la Capital Fe-

éexh], doct0.r.sRamón F. Vásquez, se ci-

ta, jísma "y emplaza a Jacobo o Dzak o

Isaac Berlín, procesado por el delito de

limito para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

pribljcaeión del presente, comparezca an-

te .411 Juzgado y Secretaría del autori-

za ni o. a estar a derecho en la causa que

so ''n sigue, bajo ap-orcibi miento de sei

clec'rriado en rebeldía de acuerdo con las

<iJs"!)o^iíiones de la ley.

•Eocnos Aires, N<.)viembre tros de 1938.

llcrnií n Abel Pcssagno, socrctarió-

Lccal del Juzc.^.do: Palacio de Justi-

tlü^ Lavallc y Uruguay.

e.l6 uov.-N." 3507 s|p.p.-v.21 dic.

rí)i disposición del señor Juez de Ins-

irr¡i:ción en io Criminal de la Caí.iiral de

la. rícp. Arg., doctor Antonio Laniarque,

£0 cita, llama y emplaza a Alicia Sujo,

paia que dentro del plazo de treinta días

•qiio íj-rán contados desde la primera pu-

Ijjicnrión del presente, compiuezea a es-

tra- a doreclio en la cíiusa (]ue se ie si

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E. Palacio

a cargo del Juzgado N." 21.", se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Bo^etín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en la calle Ceretti lote 15, al lado del nú-

mero 2792 partida 27.447, año 1937, I."

y 2." cuota, Circ. 16.", para que concu-

rran a abonar el impuesto y mulia co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. tres

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.—

•

Indalecio E. Sanche.^, secretario.

e.l4 die.-N.° 3998 s.|p|p.-v.30 dic.

e.l5 mar.-N.° 3898 s.lplp.-v.31 mar.

SOCIEDADES DE RESP9NSAB1L!BAD UM

por el delito de defraudación, bajo

íii30i.c¡bímie]ito si así no lo hiciere, de

»er d:.-el arada rebelde.

Buenos Aires, 4 de Noviembre do 1938.

<-- Sráli Mássüe, secretaria

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

citi, calle Talcahuano y Tucamán, tercer

piso.

e.16 nov.-N." 3508 K'p.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trncción en lo Criminal de la Capital l'c-

deral, doctor Ramón F. VásqTiez, te cita,

i'aniri. y emplaza a Gregorio Abraniovich;

j;roeí;-ado por el delito de dcfraudacióiJi

(eauba 11.208), para que dentro del iér-

jVíirsO de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

<]e B'.:r declarado en rebeldía, de acuerdo

con IriS disposiciones de la ley.

Büfnos Aires, Noviembre 4 do 193S.

— Hernán Abel Pessagno, secrelario.

Locai del Juzgado: Palacio de Justi^

«ia, Lavalle y Uruguay,

e.l6 n^-.v» 35(;9 s|-d.t>.-t7.21 fí^

Por disposición del señor Juez de Ins-

truoción en lo Criminal, doctor Artemio

Moi'cno, se cita, llama y emplaza por

trci]ita días, a contar desde la |.)rimera

publicación del presente, a Victoriano

Ifogiieira, para que dentro de dicho tér-

eittjO comparezca a estar a derecho on

la cínisa que se le sigue por defrarida-

eión., bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

'Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

— Jaan Manuel Padró, seci'etario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

e.l6 nov.-N.° 3611 sjp.p.-v 21 dic.

El Juez doctor Manuel Oras, cita

por treinta días a los herederos y
acreedores de Miguel Jakubow.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1938.

— Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.l6 nov.-N.° 34-53-sÍp.p.-v.21 dic.

' El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Carlos A:'berto Escandón.

Btaenos Aires, Occubre 31 de 1938. —
Ubaido Ronnero. secretario.

e.lfi nov.-N." 3461 íf'p.?>.-' 21 di®.

Por disposición de señor Juez de Ins-

.ÍTmcción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta ,4ías, a contar desde i?^ primera

publicación del presente, a Héctor Fe-

rreyía, para que dentro de dicho térrai-

tco comparezca a estar a derecho en la

camsa que se le sigue por defraudación,

fcajo apercibimiento de declarársele re-

ijeldé.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1933,

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

t
e.23 nov.-N.° 3709 sIp.p.-v.2S Jie.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29.

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Trio. Rio Negro (Viedma),

Sección 2G, frac. B... lote 7, chacra 2,

empadronado en el Registro de la Ad-

ministración de la Contribución Terri-

torial bajo la partida N." 1.296 de los

años 1926132, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Defensor de Ausentes

si no comparecen.

Esta providencia se dició a fojas 2

vta. del expediente N.° 378, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 clic.-N> 3795-s¡p.p.-v.24 dic,

e.8 niar.-N.° 3795-sip.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los propie-

tarios o poseedores del lote de cam|iO

número 4, Sección II, Fracción Ms., a

fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa correspondiente -al año 1935, que

les reclama el Fisco Nacional en el jui-

cio de apremño N.° 1955,- bajo apercibi-

miento de seguir el juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.l4 dic.-N.° 3900 s.ÍT)Íp.-v.30 dic.

e.l5 mar.-N.° 3900 s.lp!p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y em-

plaza al ciudadano Ramón Rodrigues,

clase 1920, matrícula 2.959.394, D. M. 46,

Drocesado por infracción artículo 2, Ley

1.386, para que dentro del término de

treinta días a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante a

estar a derecho en la causa aue se lo si-

ffiíp. bajo ar»ercibi miento de ser decla-

rado en rebeldía, de aeueido con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 5 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.l6 nov.-N." 3560 s]p..p.-v.21 dic

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Juan Comollo.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938,

— LT)aldo Romero, secretario.

8.16 nov.-N." 3562 s!p.p.-v.21 dio.

4 vinAnAAATWUVirMir<'v->-rr i*r' i*tl*r*!
****" '"'* ''**"''*''

El Juez doctor Tomás D. Casares, ci-

ta por treinta días a los herederos y
acreedores de Ángel Alejandro BurasL

Buenos Aires. Octubre 27 de 1938.

— Rofrelio A. Barreiro, secretario.

©.16 nov.-N.*' 3452-e!p.p.-v.21 dio.

COWPER COLES & COMPAÑÍA

Sociedad de Eesponsaljilidad Limitada

Por disposición del señor Juez doctor

Gómez Molina, se hace saber por el tér-

mino de cinco días, el siguiente edicto:

Primer testimonio. — Escritura núme-

ro doscientos cuarenta y siete. — En
la Ciudad de Buenos^ Aires, Capital dé-

la Ecpública Argentina, a los veintiocho

días de Septiembre de mil novecientos

treinta y ocho, ante mí, Escribano Pá-

blico autorizante y testigos al final fir-

mados, comparecen los señores Eicardo

Enrique o Eicliard Ilenry Covrper Goles,

quien firma "E. II. Cowpor Coles", de

estado casado; don Patricio O'Briea

Hoaro, de estado soltero, que firma liabi-

tualmcnte "P. lloaro"; don Pliillip Ar-

thur Leicestcr Flint o Felipe Arturo Lei-

ccster Flint, casado, quien firma "P.
A. Leicester Flint", domiciliados en la

calle Humberto Primero mil cincuenta,

personas mayores de edad, liábiles para

contratar, de mi conocimiento, do lo que

doy fe, y expusieron: Que dan por eoiis-

tituída una Sociedad Comercial de Eos-

ponsabilidad Limitada, que se regirá por

las disposiciones de la Ley número once

mil seiscientos cuarenta y cinco y con las

bases siguientes: Primera: La Sociedad

girará con la denominación de' "Gov/pcr

Coles y Compañía", Sociedad de Ees-

ponsabilidad Limitada. — Segunda: La
duración de esto contrato, es por tiempo

indeterminado, a contar de la fecha de

la presente y se disolverá cuando alguno

de los socios manifestara su voluntad do

así hacerlo, por telegrama colacionado, a

los otros socios, con tres meses de anti-

cipación a la terminación del año social

y en caso que los otros socios cjuisicran

continuar tendrán privilegio para adqui-

rir su parte de capital por su valor no-

minal, reintegrándole su capital más la?

reservas y ganancias. — Tercera: La
Sociedad tendrá por objeto la explota-

ción de ios negocios de imprenta, sus

afines, derivados y anexos, continuando

con la explotación do la extinguida So-

ciedad ''Cowper Coles y Parada Obiol ",

de la que el socio señor Cowper Coles,

que era integrante, se lia hecho cargo por

disolución de la misma, según escritura

de fecha de hoy, ante mí, al folio tres-

cientos ochenta y cinco de este Eegistro

y la que aporta al presente, como ca-

pital, en la forma que más abajo se rela-

cionará. — Cuarta: El capital social lo

constituye la suma de ciento cuarenta m.ú

pesos moneda nacional de curso legal, o

sean ciento cuarenta cuotas de un mil

pesos cada una, cjue ha sido suscripto:

Setenta cuotas por el señor Cowper Co-

les. — Cincuenta cuotas por el señor

O'Brien lloare, y veinte cuotas por el

señor Leicester Flint. — Este capital so

halla totalmente integrado en esta forma:

El señor Co^vper Coles, transfiere en es-

te acto, el establecimiento donde conti-

nuará la Sociedad sus negociaciones, ca-

lle Humberto Primero número mil cin-

cuenta, del que se ha hecho cargo el so-

cio continuador, por retirarse el socio

Mauricio Parada Obiol, como se ha rela-

cionado más arriba y cuyo valor de su

ingreso está representado por las maqui-

narias, existencias, capital en. efectivo,

todo de acuerdo a un inventario que en-

tre ellos manifiestan tener celebrado y
ios otros socios aportan su capital en dine-

ro efectivo, que ya han ingresado en la

misma. Quinta: La Sociedad estará dirigi-

da y administrada por un Gerente, que en

este caso será el socio señor Eieardo En-

rique Cowper Coles, que tendrá las si-

guientes atribuciones: Ejercer la repre-

sentación legal de la Sociedad y hacer

uso de la firma social. — Administrar

todos los bienes y negocios sociales, con

las más amplias facultades, pero con las

limitaciones que más abajo se enumeran.
— Podrá demandar, cobrar y percibir, ju-

dicial o extrajudicialmente, todo lo quo

por cualquier concepto se le adeude a la

sociedad, transigir, prorrogar de jurisdic-

ción y conferir poderes especiales. —
Convocar a reuniones de socios. — Pod^á
pedir dinero prestado a nombre de la So-

ciedad, en los Bancos de la Nación Ar-

gentina, particulares o sucursales, reali-

zar toda clase de operaciones, girar, en-

dosar, aceptar letras o pagarés, cheques

contra depósitos o en descubierto, abrir

cuentas corrientes. — Designar y remo-

ver empleados que juzgue nece"=^fl.rio8, fi-

jándole las" remuneraciones que deban go-

zar, acordar habilitaciones, gratificacio-

nes y comisiones. — Los socios señorea

Patricio O "Brien lloare y don Ijcicester

Flint, tendrán el uso de la firma, pera
actuando en forma conjunta. -—

• El so-

cio Gerente no podrá comprar maquina-
rias, inmuebles, con dinero que no sea el

destinado a las reservas para estos fi-

nes. — Para tal caso, deberá existir la

conformidad de los otros íocío.í. asi co- ,

mrf igualmente para la venta de los tí-

tulos, ya sean nacionales, provinciales o
de cualquier otra naturaleza. — El se-

ñor O 'Brien lloare, so obMi^a a dedicar
todo su tieuipo y actividad al mejor dc'?-

arroilo de los ne^cocios sociales, desempe-
ñando ei cargo do subgcrcnto, ba.jo las

órdenes directas dol señor Cowper Colé.-,

y el señor Leice.-^ter Flint, ayudará en
lo posible al buen desarrollo del negü'do.
Sexto: Los sueldos mensuales que percibi-

rán so fijan en la siguiente forma: El Sr.

Cowper Coles, la suma de ocliocientos pe-
sos; el sofior O 'Bricn Honre, trescientos
peso.^; y el soüor Leicester Flint, cien pe-
sos, cantiilades que se earo-arán a la cuen-
ta í,e "Castos Generales". — SéptimrK
Las utilidades liquidas, serán roparridaá
caí ve los socios, on la siguiente forma:
1^1 'licz p'Or ciento se dosliuará a formar
un fondo do reserva, j el excedor.to se
i( partirá cu ia proporeiíin de: El cincuen-
ta por ciento paia el señor Cowpor Co-
les; el treinta j cinco y medio per cien-

to al señor O 'Brien lloare, y el catorce

y medio por ciento al señor Loicestír
Flint. — E.stas utilidades serán reparti-

das trimcstraiuionte por los socios y la.g

misr.ms surgirán de los balances mensua-
les que se efectuarán y que el socio Ge-
rente pasará una copia a cada uno do
los otros socios. — A la terminación do
cada año social, cjue se considerará el

día treinta y uno de Diciembre de cada
año, se amortizará el valor de la.s má-
quinas, de tal manera que quede extingui-

do su valor dentro del término de dij^

años, a contar de la fecha y a las insta-

laciones en un término de cinco años.
— Queda entendido que las utilidades

que arroje desde el día de hoy hasta el

treinta y uno de Diciembre del corrien-

te año, la Sociedad de cpie forman par-

te, serán repartidas en la siguiente pro-

porción: El noventa y tres por ciento al

señor Cowper Coles; el cinco por ciento
al señor O 'Brien Hoare; y el dos por
ciento al señor Leicester Flint. — En
caso de pérdidas serán soportadas en
igual proporción. — Ocfava: Asimípm.o,
anualmente en la contabilidad, se consi-
derará en concepto de amortización, la

suma de dos mil pesos anuales, que so
cargarán en la cuenta de "Gastos Geno-
rales", por la llave del negocio, la quo
ha sido computada como capital aporta-
do por el señor Cov/per Coles. — Novn-
na: Queda entendido que toda resolución
que deba tomar el socio Gerente señor
Cowper Coles y que no son de las especi-
ficadas entre las atribuciones enumeradas
en el presente contrato, en la reunión do
socios prevalecerá la opinión de la ma-
yoría que representen el cincuenta y cin-
co por ciento de las cuotas que forman
el capital. — Décima: En caso de falle-
cimiento de alguno de los socios o inca-
pacidad declarada judicialmente, ésta con-
tinuará las negociaciones sin interrup-
ción y los socios restantes comprarán su
parte a los herederos del socio fallecido,
por su valor nominal y de acuerdo a
un balance cjue se celebrará el día del
faliecimiento, con más las reservas y uti-
lidades. — Décima Primera: En caso do
disolución é.--ta procederá de acuerdo a,

lo establecido en el Código de Comercio,
con la intervención del socio Gerente y
otro socio. — Décima Segunda: En ca-
so de duda o divergencia en la interpre-
tación del presente y entre los socios,
é.-ta será resuelta por arbitros arbitrado-
res,

^

uno nombrado por cada parte, y no
poniéndose de acuerdo los m.ismos, éstos
deberán nombrar como arbitro definiti-
vo, al Presidente de la Bolsa de Co-
mercio, cuyo fallo y resolución será in-
apelable. — Bajo las cláusulas que pre-
ceden, los comparecientes dejan constitui-
da esta, Sociedad, autorizando al socio;
Gerente, para que proceda a su inscrip-
ción en el Eegistro de Comercio. — Ea-<
terados los comparecientes de I05 térmi-
nos de la presente escritura del contra-
to de Sociedad "Cowper Ocles y Cía., de
Eesponsabilidad Limitada '

', manifesta-
ron su aceptación y conformidad, con los
términos de la misma, por estar todo
de acuerdo a lo convenido. — Leída que
les fué, ~se ratificaron en su contenido,
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íiriuánclolo, en .prueba ile. ello, por aiite,.

mi y Gütí-iGs 'testigos; del; acto, que lo

;

fueron los señores don Luis Scavo y Hum-
borto Colonibo, ambos vecinos, mayores

de edad, hábiles, de mi conocimiento, de

todo lo que doy fe. — R.. H. Coyper Co-

les. — P. lloaro. — P. 'A. Lcicester

Pünt. — Tgo.: .Luis Scavo. — Tgo.:

lí. Coloiubo. — Hay un pc:Io. — Ante
lui: Ángel R. .Bolis. — Concuerda con

su matriz, del, folio, trescientos ochenta

y siete, del Eegistro a mi cargo, doy f(!.

— P;ira la Sociedad, er^prcío el presento

en tres sellos do diez centavos, habilita-

dC'S números un millón ciento diez mil

C|ainientos noventa al xjrcsente, C[ue sello

y firmo, a los veinte días de Octubre del

corriente, en el lugar de su uturgan.nento.

Buenos Aires, Noviembre 3 do IDLíS.

— Isaac Leff, secretario.

e.i4^tlie.-N." 10.8S2-v.T9 die.

COBPOSACION ARGENTINA
DE LA MODA

C. A. M.
Eociedad. de Eespo^sabüidad Limitada
I'or disposició.n del señor Juez de Co-

mercio doctor Fernando Cermesoni, se-

cretaría Bouquet, se hace saber por el

término do cinco dÍ8.s, el siguiente edic-

t": Folio 17S4 vto. •— Primer Testimo-

niti. — Escritura número mil cuatrocien-

tos veintisiete. — Eu la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la liopúbliea Ar-

gentina, a siete de Noviembre de mil no-

> (cientos treinta y ocho, ante mí, el Es-

cribano autorizante y testigos al final

i'ii rnadüs, eoniparecen, por. nüa parte .Uou

Luis Eubli, argvMitino naturalizado, y por

la otra Don Emiiio Sclireckinger, alenáiL,

y Lon Mateo Oíluch, polaco; domicilitidos

el primero en .la calle Pai'aná número no-

ve;-ientos cincuenta, y Ui^ieve y los dos úl-

tiaiüs en la calle Cevallos número doscien-

tos cuarenta y cuatro, los . tres compare-

cientes de estado casado, mayores de

cilad. hábiles, personas de mi conocimien-

to, de que doy fe, así como de cpre el

pii'.ucro manifiesta concurrir a este acto

|.ior su derecho propio y los dos últiinos

en nombre y representación de la razón

social " Schreckingcr y Gluch'', de . esta

plaza, de la que son únicos socios, lo que

jusiifican con el contrato formalizado an-

le mi, al folio novecientos sesenta y sie-

te de este protocolo corriente, del i'egis-

tro a mi cargo, cuyo testimonio inscrip-

to en el Registro Público de Comercio, ba-

jo el número tpiinientos ocho, folio ochen-

ta V nueve, del libro doscientos veintiséis

de contratos públicos, tengo a la vista

para este acto,, doy fe y transcriptos en

sus partes pertinentes, dice así: "Encri-

tura número ochocientos treinta. — En
la. Ciudad de Éuenos Aires, Capital de la

República Argentina, a doce de Julio de

mil novecicrntüs treinta y ocho, ante nrl, el

Escribano autorizante \ testigos al final

firmados, comparece por una parte Don
Ivmiiio Schreclvinger y por la otra Don
;:ídateo Gluch, ambos casaih-js, vecinos, ma-

yores de edad, hábiles, personas de mi
coTiOcinviento, de que doy fe y dicen: L'ri-

mera: A contar desde el día diez y sie-

te de Julio de, mil novecientos .
treinta y

siete, a cuya fecha se i'ctrotraen todos los

eieetos legales del presente contrato, los

señores Emilio Sclirockinger y Mateo

C!uch, declaran constitu'dn. formnl"ll^n + e

entre los mismos, una sociedad comercial

colectica. en la cpie ambos socios tendrán

el carácter de solidarios. — Segunda:

La Sociedad tiene por objeto, dedicarse

a la explotación, del ramo de fabricación

y venta de trajes y tapados, confección

pai'a señoras y hombres en general y sus

afines. ... Tercera: .El d(UUÍcilio de la

Sociedad será en esta Capital. ... Cuar-

ta: La sociediul girará bajo el rubro de

••8chr(>ckin.ger y Gluch
'

'. y con la de-

nominación de "Ilko", e.-tando el uso de

. la firnna social y la ade.vinistración dt

los negocios a cargo de ambos socios, in-

distintamente. ... Sexta: La sociedad se

constituye por el término de seis años,

a contar desde el diez y siete de Jiirio

, de mil novecientos treinto v "ü"'-^ .. '

— Es, copia f-cl, del contrato de su re-

ferencia, asegurándome los tfres. Schrcc

kinger y Gluch, la plena vigencia del mis-

mo y los tres comparecientes, en el carác-

. ter Wocado, dicen;:; : Que.^ entre el señor

Rubli y lar razón -'social "íSchreckíngor j-:

Gluch'"' se ha conyenido constituir una

-sociedad de responsabilidad limitada, cu-

-vo contrato subordinan a las cláusulas y

..condiciones,: siguientes: í'rimero; Desde la

fecha- quetla constituida entre Don Luis.

.•Rubli y la sociedad comercial colectiva

'• Schrtickinger y .
Gluch

'

'
. cc^noeida

^

bajo

la denoraiuacióin„de; 'M"ko'". pvift sociedad

que gi-rará> e» --estíu .pjazav ba.io -la .deno-

minación de ••*-,oi,i/y^v-'<íV Argentina. ae

Ja Muda, C. A,, ,,M., ;ivícied&d de, Res-

PQji9,q}:!ÍlidacLLuiii,ta<da','. — S,<?.gundo: El

qbjetoi de la sociedad es ol- de explotar

Ci negocio de venta de trajes, vestidos y
tapados para señoras y sus afines. —- Ter-

cero: El domicilio de la sociedad será en

esta Capital, pudiendo establecer sucursa-

les, filiales o agencias, en cualquier pun-

to de esta República y en el extranjero.

— Cuarto: El capital social lo constitu-

ye la suma de ciento sesenta mil peso:-

moneda nacional, formado por ciento se-

senta cuotas de mil pesos cada una, a,por-

tando el señor Rubli cien cuotas, o sea

la suma de cien mil pesos moneda nació

nal en dinero efectivo, la sociedad

" Schreckinger y Gluch", aporta sesenta

cuotas, o sea la suma de sesenta mil pe-

sos moneda nacional, en mercaderías do

su producción y a medida que lo exijan

las necesidades de la sociedad que se cons-

tituye. — Quinto: La dirección y admi-

nistración de la sociedad estará a cargo

del señor Luis Eubli y de los señores Emi-

lio Schreckinger y Mateo Gluch, quie-

nes desde ya se designan recíprocamente

gerentes administradores de la sociedad,

con las limitaciones que se estipula más
adelante. — Sexto: El señor Rubli, que-

da autorizado a dedicarse a otras activi-

dades, no similares al objeto de la socie-

dad. — Los señores Schreckinger y
Gluch «ístán obligados a aportar su tra-

bajo personal a favor de la sociedad que

se constituye todo el tiempo necesario pa-

ra el. mejor desarrollo de sus negocios so-

ciales, no pudiendo dedicarse directa ni

indirectamente a otras actividades, ex-

ceptuando la atención de la sociedad

"Schreckinger y Gluch", entendido que

esta, sólo podrá proveer mercadería.s de

su prodaicción a las casas que sé
'
especifi-

can en planilla aparte, firmada por los

interesados. — Séptimo: IjOS señores

Schreckinger y Gluch se obligan y obli-

gan a la sociedad que represeiuau a sur

tir en todo momento a las casas de vea

la de la sociedad (jue se constituyo d'-

as mercaderías indispensables, siji excep

ion alguna, no pudiendo invocar ningu

a (drcunstancia en caso de incumplimion-

•"D =tiivo fuer-^a mavo^ debidamente com-

probada. — Octavo: Los gerentes admi-

nistradores firmarán por la sociedad con

sus nombres y apellidos propios, precedi-

do con un sello con la denominación de

la sociedad, debiendo en todos los casos

firmar alguno de los componentes de la

sociedad "Schreckinger y Gluch", con-

juntamente con el señor Rubli. — Nove-

no: Queda convenido que la sociedad rea-

lizará sus compras y sus ventas exclusi-

vamente al contado. — Décimo: La so-

ciedad podrá otorgar poderes generales y
especiales, de común acuerdo entre los so-

cios, r^uedando desde ya autorizado el se-

ñor Rubli; para otorgar poder a la perso-

na o personas Cjue creyere convenir para

que lo representen en la sociedad, con las

mismas facultades y cerechos que le

;lcacr^:a ei j..>iebeii-ic connaiu. — ^, ...¡i.--

ci:no: La sociedad se constituye por tiem-

no imletermiíiado, pudiendo disolverse a

'í-d;do de algano de los socios, transcurri-

los diez años a contar desde la fecha.

— .L;i cualquier momcn.to que so conr

iruelie una péj.dida del diez por ciento

iel capital social, el señor Eubli podr;.

v-ío-;-!- '•-! (-'Ms-iiución de hi s'ciciedad, con.

un preaviso de noventa días por telen'ra-

ura colacionado dirigido a la sociedad

"Schreckinger y Gluch". — En este ca-

so el señor Rubli podrá optar entre que-

darse con el negocio o exigir que la so-

ciedad "Schreckinger y Gluch" le rein-

tegro en dinero efectivo el haber que le

corresponda por capital y utilidades. —
Diiodécinio: Los eerentes administradores

no tendrán derecho a sueldo alguno. —
Décimo Tercero: Semestralmente se prac-

ticará un balance inventario de los nego-

cios sociales y de las utilidades que resul-

ten, se apartará el cinco por ciento hasta

formar el diez por ciento exigido por la

ley; del remanente se destinará diez por

ciento para habilitaciones de personal,

que será distribuido en la época y para

las personas que convengan de común
acuerdo los socios; el resto do las utili-

lidades será distribuido: para la sociedad

"Schreckinger y Gluch", el cincuenta y
cincQ por ciento y para el señor Rubli el

cuarenta y. cinco por ciento. — .
Las pér-

d.idiis, si ..la.'^, hubiere, .serán soportadas por

jos. socios, .;en...proporción a las utilidades.

—
• .Décimo Cuarto: El señor Rubli tendrá

-derecho, al cinco por ciento sobrp. las uti-

lidades que obtenga en sus operaciones la

sociedad "Schreckinger y Gluch". — Di-

chas utilidades se calcularán sobre la ba-

se de los balances de esa sociedad, prac-

ticados a,nualmeníe . -t- Décimo Quinto:

Desde ya se, conviene cjue ningunQ de los

.socips .podrá, , enajenar ^.cuotas ele ca,pital,'

.sin confornridacl de ,
ambas .partes . —^ Dé-

,ci.nio. Sexto: La sociedad podrá tomar ea

arrendamiento locales o bienes, .raicea, en
ias condiciones que estipulé, dando las ga-

rantías que (ionvenga, sin limitación álgu-

aa. —=' Décimo Séptimo: Queda expresa-

ment-3 convenido que. la socie:dad " Schrec-

kinger y Gluch", no podrá enajenar,

vender o por cualquier motivo, transferir

los talleres de su propiedad, mientras sub-

sista la sociedad que se constituye. —
Décimo Octavo: Por fallecimiento de al-

guno de los socios, la sociedad prosegui-

rá su desenvolvimiento, con los socios res-

tantes, reintegrando a los herederos del

socio fallecido el haber que a éste le hu-

biere correspop.dido, según balance que

se practicará al efecto, en cuatro cuotas

trimestrales, con interés bancario y ga-

rantía a satisfacción. — Décimo Noveno:
Todas las- resoluciones se asentarán en

un libro de actas, previa aprobación por

mayoría de capital. —
- Idénticamente se

aprobarán los balances. —
- Vigésimo:

Cualquier duda o divergencia será diri-

mida por arbitros arbitradores, amigables
componedores, con la facultad paia, és-

tos ue designar un tercero para ei caso de

discordia, siendo el fallo de éste o de

acpaéllos inapelable. —
• Vigésimo Prime-

ro: Para todo lo no previsto, será de

aplicación la Ley número once mil seis-

cientos cuarenta y cinco. — Bajo las

precedentes cláusulas, las partes dejan

constituida la sociedad de que se trata,

a cuyo fiel cumplimiento se obligan con-

forme a derecho. — Leída que les fué,

se ratifican en su contenido y firman con

los testigos Don Miguel Schapiro y Don
Teodoro Stoliar, ambos vecinos, hábiles y
de mi conocimiento, doy fe. — Luis Ru-

bli. — Hay un sello que dice "Ilko"
Schreckinger y Gluch. — Emilio Schrec-

kinger. — Mateo Gluch. — Tgo.: M.
Schapiro. — Tgo.: Teodoro Stoliar. —
Hay un sello. — Ante mí: Abraham Sche-

bemberg. — Concuerda con su matriz,

que pasó ante mí, al folio mil setecientos

ochenta y cuatro vuelto del Registro dos-

cientos cuarenta a ini cargo, doy fe. —
Para la sociedad •'

' Corporación Argentina
de la Moda, C. A. M., Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", expido el pre-

sente testimonio, extendido "en tres sellos

ie un peso cincuenta centavos, nuniera-

'los: un millón cuat.''ocicntos sesenta y un

mil ciento treinta y uno, un niibón cua-

li-ocientos sesejita y un mil ciento cuaren-

ta y dos y el presento, un millón cuatro-

cientos sesenta y un mil ciento cuarenta

y tres, que sello y firmo en Buenos Ai-

es. a catorce de Noviembre de mil no-"-

vecientos treinta y ocho. — Abraham
Sehellemberg. — Hay un sello y una es-

tampilla .

rsueuos Aires, Diciembre 1." de 1938.

— Carlos M." Bouquet, Eugenio A. M!i-

relii, secretarios.

e.l4 dic.-N." 10.S97-V.19 dic

.

CASBONEílA BUENOS AIRES

SociGdad de Eesponsabilidad Limitada

Por disiTO'-.ici<''T' lie. -señ.u' .'UiZ do í'o-

mcrcio doctor Francisco A. García, se-

cretaría del autorizante, se hace saber

por el término de cinco días, que se ha
ordenado la inscripción del sig'uiente con-

troto:

El Doctor Ernesto Nicolai, alemán, y
el Señor Pedro Nemesio Casaux, argenti-

no, ambos domiciliados en está Capital

calle Belgrano 752, y Piedras 325, respec-

tivamente, resuelven: Primero: Declarar

constituida la sociedad de responsabilidad

limitada '
' Carbonera Buenos Aires '

',
que

tendrá su domicilio legal en la Capital

Federal, calle Belgrano 752, y durará

treinta años a contar desde la fecha,

término que podráji abreviar los socios,

por la mayoría prevista en el artículo

séptimo de este contrato, después de trans-

curridos, por lo menos, quince años. —
Segundo: La sociedad se dedicará, sin per-

jui(-,io de otras actividades que los sociios

creyeren convenientes, a comerciar con

.i;;rcader'ias de toda clase, del país o ini-

portadas y, muy especialmente, con car-

bón, coke (y productos secundarios de su

elaboración), leña, y materiales do cor.s-

trucción. — Tercero: El capital de la so-

ciedad, cpic se fija en la suma de cien

mil pesos moneda nacional, dividido en

cien cuotas, de un inil pesos moneda na-

cional cada 'una,' ira sido' fétálmeñté sus-

cripto por partes iguales, por ambos so-

«^ios, quienes han integrado ya el cincuen-

ta por ciento de sus respectivas cuotas,

depositando su importe en el Banco de

la Nación Argentina. — El cincuenta por

ciento restante, lo integrará,n antes del

cpince ele Julio de .mil noyecientQ& trein-

ta y nueve. — Cuarto: La gerencia y
administración de la sociedad, "estfirá a

cargo de ambos socios, los que ejercerán

sus funciones y usarán la'^'irma social,

conjuntatuente, . con todas las ^..^ facultades
necesarias para obrar en nombre de la

sociedad, inclusive la de otorgar poderes
generales o especiales para qú'e terceros

puedan representarla en la forma y eou
la amplitud que los gerentes lo crean ne-

cesario, debiendo 'para este último Ga.so,

y solamente si se incorporasen nuevos so-

cios en el futuro, otorgarse tales poderes
con el voto favorable de la mayoría es-

tablecida en el artículo séptimo . — Los
gerentes quedan facultados i^ara c.jcrcoí

sus funciones i^or intermedio de apodera-
do. —• La firma social será la personal
de los gerentes (o la de sus apoderados,
en su caso), puestas conjuntamente al pie

del nombre social. — Quinto: El día trein-

ta de Septiembre de cada año, se practi-

cará un balance aiiual y un inventario
general. — Tanto pérdidas como uíiüd-a-

des, corresponderán a los socios en propor-
ción a sus respectivos cap)itales. — Para
determinar las utilidades sociales, además
de los gastos usuales de adniinistraciór:, se

mandarán a la cuenta de Pérdidas y Ga-
nancias, los siguientes importes: a). —
Diez por ciento para formar el fondo do
reservas por depreciación y amortizaídóu
de construcciones, instalaciones, maquina-
rias, etc., porcentaje cjuo so calculará,

siempre sobre los precios de origen. —
b) El de los intereses, al cinco por ciento

anual, c[ue devengarán los capitales y hr-i

saldos — (sigue en el sello nacional do
$ 0.10, N.° í.202.-f8]) — (viene del se-

llo nacional de $ 0.10, N.° 1.202. 480) —
acreedores rpie arrojen las cuentas x^erso-

nales de los socios. — De la utilidad rmo
resulte, se separará el 5 ojo para formar
el fondo de Reserva Legal. — Las utili-

dades so acreditarán en la cuenta perso-

nal de los socios, cpiienes no podrán re-

firarlas hasta la finalización del contra-

to, salvo acuerdo en contrario, que, por
la mayoría prevista en el artículo sép-

timo, podrán tomar a tal efecto recién

después del treinta de Septiembre de mil
novecientos cuarenta y tres. — Dichas
utilidades se destinarán a acrecentar el

giro social, con o sin previa capitaliza-

ción. — Sexto: Cuando se proceda a li-

quidar la sociedad, se realizará rodo el

activo de la misma. •— Terminado ello,

se practicará, un balance de . cierre y, pre-

vio pago del pasivo social, inclusive las

utilidades con más intereses cjue resulten

hasta ese momento, y previo, pago, tam-
bién, de los saldos acreedores que arrojen
las cuentas personales de los socios a esa
fecha, el remanente se aplicará a cubrir

l^roporeionalmente los capitales sociales.
—

• Séptimo: Para los casos previstos en
rl artículo 17, de la Ley 11.645, la vo-
luntad de los socios se asentará en el pcr-
tliiente libro de actas rubricado. — Las
j'esoluciones de los socios, con excepción
(;e las previstas en el artículo 18, primer
párrafo, de la Ley 11 . 645, serán tomadas
con el vo.to favorable de la mitad más
una, por lo menos, de las cuotas suscrip-

tas. — Octavo: Toda duda, cuestión, di-

vergencia o empate que pudiera suscitar-

so entre los socios, sus herederos, sus su-

cesores o sus representantes legales, so-

bre cualquier cuestión social O sobre la

interpretación o aplicación de la letra o
del espíritu de este contrato, sea durante
la vigencia del mismo, sea en la época
de la disolución, liquidación o partición
de la sociedad, por cualquier causa que
ello ocurriera, deberá resolverse en forma
inapelable y definitiva por dos arbitrado-
res, amigables componedores, nombrados
por los socios o, en desacuerdo de éstos, por
el Cónsul General Holandés en la Argenti-
na. Los dos arbitíPidores designarán un ter-

cero antes de entrar al estudio del cfi-

so, tercero c[ue entrará en funciones úni-

camente para resolver los puntos en qu.3

pudiera haber desacuerdo entre los do¿í

ai'bitntdores. — De no ponerse éstos de
í) cuerdo en dicho no.mbranriento, dieh-o

tercero será también designado por el re-

ferido Cónsul. — En prueba de absoluta
cftnformidad, firman el presente en .Bue-

üos Aires, a veinticuatro de Noviembre
(if. Tuil noveeieritos treinta y ocho, dejan*
dolo en ]:)oder de Don Roque I, García,
i fin de que éste corra con su inscripcióri

( :i el Registro Público de Comercio, con-
forme afilas pr'":-cripciones legales.

Bí5. Aires,.. Noviembre: 25 de. 1938. . --r^

II;.,: C. .Benltez.ílruz, secretario.

, e.l4 dic.-N.^' 10.904-V.19 dic.

ADOLPÜ T. rEENANDíIZ Y
compañía ' '

Sociedad de Ilesponsabiliclad Jliimitada

Por disposición ,del señor Jijez de Co-
mercio, doctor Fernando Cermesoni, secre-
taría Bouquet, se hace saber por el térmi-
no de cinco días, el siguiente edicto:
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F. 1276 v.to. .-— Primer testinionio: Es-

critura número seiscientos dos. — En Ja

Ciudad de Buenos Aires, Capital de ia Eo-

pública Argentina, a treinta de Novienihre

<ie mi] novecientos treinta 3' ocho, ante

mí el Escribano autorizante y iestigos qm^

suscribirán, comparecen los señores Aool-

ío Tomás Fcinández i'roijeiro, que íii'.na

"A. T. Fernández Frcijeiro ''; domirüia^

do en la calle Lavaiie nril ciento dic/i y
odio y Eai'aol Fabián Sio.rcí, qae iiraia

"Eaíael bicira''; domiciiiaciü cu ¡a cadr

Bcruiti tres mi¡ ochocientos treinta y :-\c-

le, ambos casados, argenlinos, hábiics, ri'.i

yores do edad y de mi conocimic-nto lic

que doy fa y dicen: Que de común acuei'-

do han resuelto formar una '•'Sociedad

de Kesponsabilidad Limitada'' sujeta a

las cláusulas siguientes: Primero: A par-

tir del primero de Enero de mil nove-

cientos treinta y nueve, los comparecien-

tes declaran entre sí constituida una So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, que

tendrá por objeto importar o adquirir en

plaza piíra la venta al por mayor o menor,

artículos de Tejidos, Mercería y cualcjuior

producto anexo o ramos similares, tomar

a su cargo por convenios de concesión la

producción de fábricas del país o extranje-

. ras de cualc|uicr producto, como también

recibir en consignación artículos de cual-

quier ramo para su venta. — El asiento

principal de sus negocios lo fijan en es-

ta Ciudad, calle Alsina mil noventa y dos,

sm perjuicio de establecer sucursales en

cualquier parte de la Eepúbliea. — Segun-

do: L:i Sociedad girará bajo la razón so-

cial de ''Adolfo T. Fernández y Conqja-

ñía'-': Sociedad de Eesponsabdidad Limi-

tada y se constituye por tiempo indcter-

nünado, ])cro si cuakjuiera de los socios

descara rerirarse deberá comunicarlo con

seis meses de anticipación. — Pasado

treinta días de enviado el aviso, deberán

resolver ambos socios y por escrito, si ai

solicitante se lo acepta su retiro, en caso

contrario la Sociedad se disolverá total-

inenle. — Si al realizarse un balance, és-

te arrojare una pérdida del veinte por

ciento del capital social, la Sociedad po-

drá ser disuelta totalmente y licjuidarso

a pedido de cualcscpaicra de los socios. —
Tercero: El capital social cpaeda fijado

en la suma de setenta mil pesos moneda
nacional de curso legal, divido en setenta

fracciones de mil posos cada una, cpie han

suscripto totalmente los socios en la si

guíente proporción: Cincuenta mil pesos

los aportará el señor i'ernándcz Frcijeiro

y el saldo restante de veinte mil pesos

nacionales los aportará el señor Sierra, ha-

biendo sido integrado la mitad del capital

social o sea la suma de treinta y cinco mil

pesos moneda nacional, según boleta de

depósito del "Banco de la Nación Argen-

tina" c|ue me exhibe en este acto, ,loy

fe y el resto de treinta y cinco mil pesos

moneda nacional, dentro del plazo de no-

venta días a partir de la fecha de Inscrip-

ción del presente contrato en el Regis-

tro Público de Comercio. — El Capital

social, así como el debe y el haber de la

cuenta particular de los socios devengarán

un interés anual del siete por ciento que

se liquidará al final de Cada semestre

previo el reparto de utilidades. — Cuar-

to: Todos los treinta y uno de Diciembre

de cada año; se practicará un balance ge-

neral, debiendo las mercaderías calcular-

se a su costo neto, los quebrantos en los

créditos a cobrar se sanearán al día y
luego de deducir el cinco por ciento para

fondo de reserva, las utilidades o pérdi-

das se distribuirán al cincuenta por cien-

to para cada uno. —- Quinto: La admi-

nistración y Direfeción de la Sociedad, es-

tará a cargo indistintamente de ambos so-

A cios quienes en este acto se nombrarán
socios gerentes, pudiendo en tal carácter

hacer uso individual de la firma social

"Adolfo T. Fernández y Com^pañia,- So-

ciedad de Eesponsabilidad Limitada", en

todos los asuntos, negocios, operaciones

mercantiles y bancarias inherentes a la

misma y a su objeto, comprendiendo ade-

más: a) Para que pueda solicitar antes'

o

durante la vigencia de este contrato: Prés-

tamos y recibir su importe a' o'ró o papel

moneda^, de curso legal, en los Bancos Ofi-

ciales o Particulares creados o a, crearse

y de sus sucursales por las sumas de di-

nero que creyere conveniente, firmando

como aceptante, girante o end.osante, le-

tras, pagarés o vales, con o sin prenda, co-

mo así también cualquier otra: clase de

documento, asi como la. renovación de ios

mismos y podrá efectuar depósitos de su-

mas de dinero, títulos o valores en Ja

forma cpie deseare, pudiendo extraer to-

do ello, firmando los chofjucs o recibos co-

rrespondientes, así como las sumas uc di-

nero, títulos o valores ,
depositados a la

orden de la Sociedad por cuakpjiera per-

sona. — Podrá girar cheques en descubier

to hasta la cantidad que estime conve

niente, percibiendo el importe de los giros

a la orden de ¡a Sociedad. — b) Hacer.

aceptar o iiupugnar consignaciones ^n pía

go; novaciones-, remisiones o quitas di'

deudas. — c^ Constituir y aceptar dere

clios reales y dividirlos, subróganos, traus

rerirlos y cauLelarios total o parcialmontí-

u ) Compaiüccr en juicio ante ios Tribuníi

les de cualquier fuero o jurisdicción poi

si o |)c¡r apoderado con fiiculuid para pro

m(i\"ei' y ci;u-:íestar demandas de cuaicpiio.'

uaíuraícza, producir todo género de prue

ñas, compiüi.iicter en arbitros o arbitrado

ees, transigir, renunciar al derecho de ape-

lar o n i.u'esrrincior.es ad(.¡niri''as v cuantn

otra facultad le fuere menester para com-

parecer en juicio civil, com^ercial o crimi-

nal. — e) Conferir poderes generales o

especiales y revocarlos, otorgar y firmar

los instrumentos públicos que fueren ne

cesaiios para ejecutar los actos enume-

rados o relacionados con la administra-

ción de la Sociedad. — f) Percibir y otor-

gar recibos o cartas de pago. —:Xo po

Lirán coniproinetcria para asuntos de cuen

ta propia ni constituirla en fianzas, pro

liibieioiies que se extienden a la firma par

ticuíar de cada socio. — Xo podrán usar

la firma para vales, pagarés, ondosos de

(.hec]ues o p.íigarés que no sean consecuen

cia de las actividades sociales, ni adauirir

inmuebles a nombre de la Sociedad. —

•

Sexto: Caila socio gozará de una asigna-

ción mensual de cpainientos pesos naciona-

les, cjue se cargarán a la cuenta de gastos

generales. -— Séptimo: Producido el fa-

llecimiento o incapacidad legal de alguno

de los socios, a los herederos o represen

tantos legales se les liquidará con arreglo

al último balance general practicado, el

haber que corresponda al causante o iu

capaz como parte en el capital social en

cinco pagarés iguales a tres, seis, nuevfi

.loce y quince meses de plazo, más el

siete por ciento de interés anual. — El

saldo de la cuenta particular si la hubie-

re, se abonará al contado. — El pla,zo

de los documentos se empezará a contar

treinta días después de ocurrido el falle

cimiento o de ser declarada judicialmente

la incapacidad y ios intereses desde el

primero de Enero del año correspondiente

al deceso o a la incapacidad. — Al re-

tirarse un socio con arreglo a lo prescrip

to en el articulo segundo, el capital se

io entregará a los plazos y condiciones pre-

insertas para los casos de fallecimiento o

incapacidad. — Bajo las bases que ante-

ceden, dejan constituida esta Sociedad

que se comxjrometen y obligan a cumplii

en todas y cada una de sus partes. —
Leída que les fué, se ratifican en su con-

tenido y firman por ante mí y los testi-

gos del acto, don Esteban T. Péndola y
den Israel Kleiman, vecinos, mayores, há-

biles y de mi conocimiento, de que doy
fe. — A. T. Fernández Freijeiro. — Ra-

fael Sierra. —- Tgo.: Esteban T. Péndola.
— Tgo.: I. Kleiman. — Hay una estam-

pilla y un sello. — Ante mí: Orlando
Spotorno . . . Concuerda con su escritura

matriz que pasó ante mí al folio Mil dos-

cientos setenta y seis vuelto del Registro

Noventa y dos a mi cargo, doy fe. —
Para la Sociedad de Eesponsabilidad Li-

mitada "Adolfo T., Fernández y Com^pa-

iiia", expido el presente primer testimonio

extendido en tres sellos de un peso cincuen-

ta centavos niimeros: Un millón cuatrocien-

tos setenta mil cuatrocientos, veintiuno co-

rrelativos al presente inclusive, que se-

llo y firmo en Buenos Aires, a primero de

Diciembre de mil novecientos treinta y

ocho. — Orlando Spotorno. — Hay un se-

llo y una estampilla.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1938. —
Carlos M." Bouquet, secretario.

e.l3 dic.-N.° 10.835-V.17 dic.

C A KM A

Compañía Argentina, ÍRepresenta¿iones y
Manufacturas, Sociedad de
Eesponsabilidad Limitada

Por diHjiasición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, doctor Fran-

cisco Alberto García, se hace saber oor el

término il o cinco días, que se ha ordenado
la publicación del contrato de constitu-

ción de la sociedad "Oarma", Compañía
Argenti'ui, Representaciones y Manufac-

- :<''-íí,:i, Socie.Jyd de Responsabilidad Limi-
". cju.e copiado dice así:

rniiier tostimonio, — Escritura núme-

ro tr;>:cicntos cuarunCt;, y cuatro. — En

i'a Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

Repmblica Argentina, a diez y siete de

Noviembre de mil novecientos treinta y
ocho, ante mí el Escribano autorizante,

estando presentes los testigos que al fi-

nal expresaré, comparecen los señores doü

Toi'cuato Di Telia, don Gotardo Schibíi

clon Guido Allegrucci y don Guido Cluí

tej'buck, quienes manifiestan ser: el pii

uieio de e.^talio casado, argentino, domici

liado en la Aveiiida de "layo número mi

trescieiiLüs dos; el segundo de estado c;

>aiU). suizo, iloniiciiiadi) on la cíiile San

ta Fe ¡'.úmcro rail q :iaÍL-ntos treinta

ut;o; el Tcrct^ro do estada viudo, iíal'

DO, domiciliado en la calle Bclg-ano m.'

mero trescientos cuarenta y seis; el cus

co de estado casado, argentino, dümiciii^

do en la calie Superí número mil quinio.

t0<= cincrouta V ríos y fod^c; fonicrr-inut'

y de este vecindario, siendo mayores de

edad, hábiles y de mi conocimiento, de lo

que doy fé como de que dicen: Que han

resuelto formalizar un contrato de socie-

dad con arreglo a las siguientes cláusu-

las: Primera: Declárase constituida una

sociedad de responsabilidad' limitada, ba-

jo la denominación de "Carma", Compa-

ñía Argentina, Eepresentaciones y Ma-
nufacturas, Sociedad de Eesponsabilidad

Limitada, la que tendrá su domicilio en

esta Capital Federal y podrá estableccj

sucursales en el interior de esta Eepúbli

ca y en ]")aíses extranjeros. — Segunda:

Esta sociedad durará por tiempo indeter-

minado. Ninguno de sus constituyentes

podrá retirarse de ella antes de los cin-

co años a partir de hoy, sin el consenti-

miento unáuiíne de los otros socios. ,Pa

sado ese plazo inicial cualquiera de lo.;

socios podrá retirarse transfiriendo su;

cuotas de capital a uno o va-ios de l(i

otros socios que deseen adquirirlas o a

un tercero, en este último caso con el con-

sentimiento unánime de los demás socios.

En el caso de cjue la sociedad experimen-

tara pérdidas que redujeran su capital ne-

to al cincuenta por ciento o menos del

capital inicial, cualquiera de los socios po-

drá exigir la disolución inmediata. Si ocu-

rriera el fallecimiento de un socio, sus

causa-habientes entrarán en la sociedad

con su representación unificada. — Ter-

cera : La sociedad tendrá por objeto la

fabricación, venta, reventa, importación

o exportación do toda clase de articuloh

aparatos, maquinarias, instalaciones y a^,-

cesorios. En cuanto conduzca a la real i

zación de esos objetos la sociedad podrí'

también adcpiirir por compra o donación

permutar, vender, dividir, hipotecar, da;

o tomar en pago, en prenda común, t

agraria, en anticre.sis o en caución to

da clase de bienes, ya sean inmue

bles, muebles, semovientes, créditos, de

rechos, acciones, etcétera,
,

así como

constituir sobre esos bienes, a título

oneroso, toda clase de derechos reales, in

cluso hipotecas, o adcjuirir éstos sobre

'

otros bienes ya sea onerosa o gratuita

mente. Cuarta: El capital social se fija

en la suma de cincuenta mil pesos monedí.

nacional de curso legal, dividido en qui

mentas cuotas de cien pesos cada una.

de las cuales cada socio suscribe ciento

veinticinco e integra en dinero efectivc

el cincuenta por ciento de las mismas, se

gún así resulta del depósito de veinticin

co mil pesos efectuado en la fecha en el

Banco de la Nación Argentina, Agencia

cinco. Quinta: La administración de la

sociedad estará a cargo indistintamente

de cualescjuiera de los socios en el carác-

ter de Gerentes con que quedan investidos

en este acto, quienes usarán la firma so-

cial de conformidad a lo preceptuado eri

el articulo séptimo de la Ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco, con la ex-

cepción de que no podrán comprometerla

en prestaciones a título gratuito, fianzas

o garantías de obligaciones de terceros. —
Es entendido que entre las facultades ara

plias con que los gerentes podrán actuar

para cumplir los, objetos de la sociedad

determinados en la cláusula tercera, en

virtud de lo dispuesto en el artículo diez

y seis de la ley citada, se encuentran las

do hácpr pagos no ordinarios de la ad-

ministración, acordar gratificaciones a]

personal de la sociedad, hacer quitas y re-

misiones de deudas, conceder esperas,

transar, comprometer en arbitros y reali

?ar cualquier operación con los Bancos de

la Nación Argentina^ Hipotecario Nacio-

nal, de la Provincia de Buenos Aires y
( • ;; ! aalquier otro Banco oficial o par-

ticular, ya sea solicitando créditos con do-

cumentos o en descubierto en cuentas co-

rrientes, abriendo cuentas corrientes o de

ntra clase, extrayendo fondos, librando,

girando, endosando, aceptando, descontan-

do, renovando y firmando le tías, pagaros,

giros, cheques y todo otro papel de cú-

mercio. Sexta: Al treinta de Abril de ca-

da año se practicará un inventario y ba-

lance general, el que deberá quedar ter-

minado dentro de los noventa días poste-

riores a esa fecha. — Pai'a la confec.:íóQ

de dicho balance regirán las normas si-

guientes: a) Las mercaderías y materiris

primas se incluirán al precio de costo o

a su valor en plaza, según cual de eüos

fuera el menor; b) Las mac[uinarias e i.us-

talaciones se amortizarán por lo menos on

un diez por ciento, pero los socios x^odráa,

por simple mayoría de votos, elevar e.^re

porcentaje; c) Los créditos se ajustarán

de acuerdo a la solvencia de los deu-.lo-

res; d) El cinco iDor ciento de las utilida-

des líquidas, se destinará a la formación

del fondo de reserva legal hasta comple-

tar un total C[ue represente el diez por

ciento del capital social; e) El remaneiite

de las utilidades líquidas será distribuido

entre los socios en proporción a sus cuo-

tas de capital; f) Si hubiera pérdidas,

serán cargadas a los socios en igual pro-

porción que la fijada para los beneficiéis.

Séptima: Los socios deben reunirse por io

menos dos veces al año para tomar reso-

luciones, una do ellas i^&vsl la aprobación

del balance, y siempre que algún asunto

de interés social lo iec[uiera. Las resolu-

ciones se adoptarán por simple mayoría

de votos de capital y deberán consignar-

se en un libro de actas rubricado rjue a

ese efecto se llevará. — Octava: En el ca-

so de disolución de esta sociedad la liqui-

dación será practicada por el gerente o uu
tercero que por mayoría de votos se desig-

ne por los componentes de la misma. Di-

cho liquidador hará dentro de los cpaiace

días inmediatos siguientes al del motivo
determinante de la disolución, un balance

e inventario general del activo y pasivo

de la sociedad, hecho lo cual procederá'

a la venta del negocio de la misma ya sea

en conjunto o por realización de todos

sus elementos, debiendo dar término a la

liquidación dentro de los seis meses inme-

diatos siguientes al día de la disolución.

Cualquiera de los componentes de la so-

ciedad, tendrá preferencia para su adepui-

sición a igual precio de la oferta do un
tercero. En los quince días posteriores al

plazo últimamente fijado, , el liquidador

procederá a la distribución de lo realiza-

do en la proporción equivalente al importe

de las cuotas suscriptas por cada socio.

Novena: Las divergencias que se susciten

respecto a la interpretación p ejecución

del presente contrato y de la disolución.

o liquidación de la sociedad, serán re-

sueltas por arbitros arbitradores, con ex-

clusión de la vía. judicial, cuyo laudo se-

rá inapelable. Producida la divergencia

cada uno de los socios procederá, dentro

de quinto día, a la designación de su ar-

bitrador, comunicándola dentro del mismo
plazo y por telegrama colacionado a sus

consocios. El socio remiso, será emplazado
por tres días y si aun entonces no hiciere

la designación la efectuará -a su cargo el

Presidente de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires. No pudiendo la cuestión so-

metida al tribunal arbitral ser resuelta por

mayoría de votos, decidirá el empate un
arbitro arbitrador designado por el Pre-

sidente de la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires. — Bajo las cláusulas ijreee-

dentes, queda constituida la soeiedíid

"Carma", Compañía Argentina, Repre-

sentaciones y Manufacturas, Sociedad de

Eesponsabilidad Limitada. — Leída que
es esta escritura a los eom^parecientes por

mí, el Escribano autorizante, en presen-

cia de los testigos, se ratificaron en su con-

tenido y la firman con éstos que lo son

don Juan Llansó y don Julián Torres, ve-

cinos, mayores de edad, hábiles y de mi
conocimiento, de lo que doy fe. — Tor-

cuato Di Telia. — G. Schibli. — G. Alle-

grucci. — G. Clutterbuck. — Tgo.: Juan
Llansó. — Tgo.: J. Torres. — Hay una
estampilla y un sello. — Ante mí: Tomás
Young. — Concuerda con su matriz que

pasó ante mí en el Registro ciento se-

senta y nueve a mi cargoydoy fe. —^ Para
la sociedad expido el presente en,; tres se-

llos de un peso y cincuenta centavos mo-
neda nacional cada uno, numerados un mi-

llón trescientos cuarenta y ocho mil cien-

to noventa y dos, un millón cuatrocientos

sesenta y dos míL ciento ochenta y siete

y el presente que sello y firmp en el lu-

gar de su otorgamiento a diez y ocho de

Noviembre de mil novecientos treinta y
ocho. — Hay una estampilla y un sello. —
Tomás Young.
Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. —

Eaúl Rodríguez Quesada, secretario.

e.lü dic.-N.o 10.878-V.17 dic.
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EXPRESO GAEAY
Sociedad d8 iLe£;ponsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

(niercio de la Capital Federal, doctor í'p.v-

.íiaudo Cermesoni, se hace saber por cinco

•«dias, que se ha presentado para inscri-

(bir el contrato de la Sociedad denuniina-

<la ''Expreso Garay, Sociedad de l.eopüu-

íjsabilidad Limitada'', el que literalme.ite

dii'e í;sí:

Pri:iier testimonio. — Escritura núme-

ro seiscientos siete. — En la Ciudad do

¿Buenos Aires, Capital de la Nación Ar-

;ge3iTÍu;i, el día veinticinco del mes de

Koviouibre del año mil novecientos trein-

ta y ocho, ante mi, el Escribano Púbiito

•autO' '-^ante y testigos c[ue al final se ex-

íjpresarán, comparecen, los señores Don ,1 c-

«ús A' ida!, casado, de treinta y oclio años

de edad, español, domiciliado en la Ciu-

'dad de Córdoba de esta Eepública, acci-

•dentalmente aqui y Don Adrián Coroues

Canto, casado, de cincuenta años de edad,

«ppañol, domiciliado en la Avenida Olive-

ra, número noventa de esta Ciudad, ajn-

feos comparecientes de mi conocimiento,

doy fi' y exponen: Que por escritura otor-

'gada por ante mi al folio cuatrocientos

.noventa y uno vuelto de este mismo Ee-

gistro y protocolo, con fecha doce de

Abril del corriente año, entre ambos cons-

tituyeron una sociedad de Eesponsabiá-

dad Limitada, de la cual eran únicos com-

ponentes y que giraría bajo la razón so-

Rial de "Expreso Argeiitino, Sociedad de

sResponsabiiidad Limitada", con domici-

lio encesta Ciudad, calle Sarandí número

ochocientos no\'enta y tendría por obje-

to la explotación de un negocio de trans-

portes en general y una duración de un

uño a contar desde la fecha de su ins-

<;-ripción en el Eegistro Público de Co-

íuercio, plazo prorrogable automáticamen-

te por períodos de un -año en la form.a

y con las demás circunstancias que se

«Icta]ian en la referida escritura que en

í-estin.onio fué inscripto en el Eeaistro

Público do Comercio con fecha catorre

•de Jubilo de mil novecientos trcdiita y ociio

íbajo el número ciento cincuenta y nueve,

:inl foiio cincuenta y cinco del libro tres

de contratos de sociedades de responsabi-

lidad limitada. — Continúan diciendo los

•comparecientes, que de común acuerdo

.Iban resuelto modificar la denominación y
-domicilio de la Sociedad de referencia y

a tal efecto modifif-ar el acta constitrd-

-%'a con relación a elLo, por lo que otorgan

y declaran: Que a partir desde la fecha

<le la inscrip(-ión de este instrumento en

el Eegistro Público de Comercio, el ar-

-íículo prinrero de los Estatutos en vigen-

cia, quedará nujdificado en la siguiente

-forma: "La Sociedad girará bajo la ra.-

zón social de "Expreso Garay, Sociedad

•do E::-ponsabilidad Limitada", tendrá su

domicilio en esta Ciudad en la calle Sau'

tiago del Estero número dos mil ciento

•doce y podrá establecer sucursales y agen

•cias en cualrpiier punto del país". — En
ii-,onsecuen(^ia los comparecientes dan por

-codificado el conti'ato social referido en

ia forma expresada, dejando establecido

además cjue los restantes artícuhjs del con-

trato original, regirán a la Sociedad en la

;misma forma en que en su oportunidad fue

ron convenidos. Terminan los comparecien-

tes pidiéndome que de la presente les

«expida copia para las publicaciones e ins-

-icripci-'n que corresponde. — Leída que le'?

•fué se ratifican y firman con los testi-

-p-os dd acto, Don .Tose A. Eoguet y Don

.desús Gómez, vecinos hábiles y de mi co-

aocimieiito, doy fe. — Jesús Vidal. — A.

'Corones. — J. Eoguet. — Jesús Gómez.

•— Está nd sello. — Ante nú: Carlos

;g(.l;^at/:. — Concuerda con su matriz co-

. rriente al folio r.iU setecientos setenta y

•ocho del Eegistro eionto sesenta y oche-

de nd adscripción, doy fe. — Para los

interesados expido el presento que sedo

y firino en Buenos Aires, a primero de

Diciembre de ndl novecdentos treinta y

•ocho.

Buenos Air^^s, Diciembre 6 de 1Í)3S. —
TEugenio A. INIarelli, secretario.

^ i'c:l3 dic.-Ñ.", 10i879 V.17 diíí.

LA AUTÓGENA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

-niercio,', docdor Franklin Barroetaveña.^ se

liace saber por el. término de cinco días,

..que se ha ordenado da inscripción del con-

trato de" sociedad de, «La Aut.ógena»j So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, ^que

;se transcribe a continuación y dice asi:

Primer Testimonio. — Escritura itúme-

^o trescientos treintiséis. — Ea la Ciudad

de Buenos Aires, Capital de la República la Sociedad en las Aduanas, administra-

Argentina, a primero de Diciembre de mil ción pública, nacionales, provinciales o ex-

novecientos treinta y ocho, ante mi, el tranjeras y municipales y en toda clase de

Escribano autorizante y testigos al final operaciones comerciales y en Ioí; juicios eza

firmados, comparecieron: don Luis Heuri que deba asumir el rol de actora o deman-

Eosalie A^anbiesem, que firma «L. Van- Jada con las más amplias facultades, ík

biescm», casado, belga, domiciliado en la (duso la de transar, percibir, dar en pago,

calle Salta mil treinta y nueve; doña Ra- solicitar embargos e inhibiciones y sus ie-

quel Gourinski de Vanbiesem, que firma vantamientos, dar y exigir fianzas y cau-

«Ifeiquel G. de Vanbiesem», casada, argén (dones jnratorias o de otra índole, some-

tina, domiciliada en la callo Salta mil ter a arbitraje, hacer denuncias y quere-

treinta y nueve; y don Juan Colette Eran- |jas. -— Octava: Sin perjuicio de ios ba-

cisco Vanbiesem, que firma «F. Vanbie- lances parciales o de comprobación que re-

sem», casado, belga, con aomicilio en la putare conveniente la sociedad, el treintti

caile Tacuarí ndl novecientos cincuenta y ^iq Jurdo de cada año se practicará ei ba-

uueve, todos los comparecinetes mayores hmce general para establecer los resulta-

de edad, h'aldles, de mi conocimiento de dos del jercicio. — De las utilidades íí-

cpie doy fe y dijeron: Que han conv^enido quidas que resultaren se separará el cinco

an forrualizar el presente contrato de so- por ciento para el fondo üe reserva legal

ciedad de responsabilidad limitada, bajo hasta que éste alcance al diez -gor

las cláusulas y condiciones siguientes:

Idimcra: Entre los señores Luis Henri

Rosalie Vanbiesem; Racjuel Gourinski de

Vanbiesem y Juan Colette Francisco Van-
biesem, cjueda cons.tituída una íSocledad de

Responsabilidad Limitada. -—
- Segunda:

La Sociedad girará bajo la denominación

do «La Autógena, Sociedad ae Responsa

ciento del capital; ios socios de

común acuerdo, separarán una suma

para amortización de matiuinarias, úti-

les, enseres, herramientas y todo otro

rubro del activo que convenga castigar,

acreditándose el saldo, si lo hubiere, en la

cuenta Fondo de Previsión; el resto de

bdidad Limitada», fijandosu domicdio en las utilidades se distribuirá entre los so-

esta Capital, calle Tacuarí mil noveeien- ciós proporciOnalmente a los capitales de

tos cincuenta y iiueve, constituyéndose por cada uno y ^ encesta niisnia' proporción se-

tiempo indeterminado. — Tercera: La So- " ,->- t--. ^. .

cie.iad se dedicará a la explotación de la

industria de fabricación de oxígeno y de-

más ramos conexos y continuará la .explo-

tad-ion de las fábricas de oxígeno cjue la

Sociedad que con el mismo nombre de «La

Antógena, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada», tiene establecidas en esta Ciu-

dad, calle Tacuarí mil novecientos sesen-

ta y cinco; en la Ciudad de Rosario, Pro-

ráh soportadas las pérdidas en caso de ha-

berlas?" i-^ Novena: En casó de C|ue eiml-

quiera de los socios solicitare su rctii'O

de la sociedad; lo que podrá hacci- con

previo aviso de tres meses dado a sus con-

socios por medio de telegrama colaciona-

ilo, se practicará un balance al efecto y
\i que le corresponda le será abonado en

iliez cuotas semestrales iguales, con más
el interés del seis por ciento anual, paga-

vincia de Said.a Fe, en la calle Rodríguez deros con cada cuota. Décima: En caso de

setecientos treinta y dos y en la Ciudad i'allecimiento de cualquiera de los socios,

de Tucujnán, en la calle Jujuy doscientos los restantes resolverán por mayoría de

seseida y dos, cuyo activo y pasivo toma- votos en la forma determinada en el ar-

fan a su cargo oportunamente a los efec- tículo cuatrocientos doce del Código de

tos ex¡-)]'csados. — Podrán establecer su- Comercio si los herederos o sucesores con-

cúrsales en esta Capital Federal o en otros tinuaran o no en la^ Sociedad. — En caso

puntos do la Eepública o del extranjero, afirmativo se cumplirá con las formalida-

— Cuarta: El capital social e? de -:u'-*-> des legales a los efectos de su anotación

diMitos mil pesos moneda nacional, divi- en el Registro Público de Comercio y en

• lido en cuatro mil cuotas de cien pesos caso negativo la Sociedad o" los socios c[ue

'-ada una, debiendo ser aportado por los lo deseen abonarán a los herederos del so-

-ocios en dinero efectivo, correspondiendo ció fallecido lo que a éste le corresponda,

a éstos haberlo en la siguiente proporción: de conformidad con e'í Balance que se

a) A don Luis Henri Rosalie Vanbiesem, practicará al efecto al día de su fallcci-

irdl cjuinientas cuotas, o sea ciento cin- miento, en diez cuotas iguales, semestra-

uenta mil pesos; b) A doña Raquel Gou-

'inski de Vanbiesem, mil quinientas cuo-

tas, o sea la suma de ciento cincuenta mil

pesos v cí a don Juan Colette Francist:o

Vanbiesem, rail cuota?, o sea la suma de

cien mil pesos moneda nacional. — Quin

ta: La administración de la Sociedad os-

les, con más el interés del seis por ciento

anual, pagaderos con cada cuota. — Un-
décima: Para el caso de licmidación de la

Sociedad por cualquier causa C{ue fuere,

dicha liquidación será efectuada por los

socios administradores y una vez cubier-

to el pasivo, el saldo C[ue resulte será dis-

tará a cargo do los tres socios indistinta- tribuido en. partes proporcionales a los ca-

dente. — Los socios deberán dedicar to- pítales aportados por los socios. — Duodé-

io SU/ tieínpo v atención al mejor desarro- cima: Las divergencias que se susciten

lio de las actividades sociales, siéndoles entre los socios sobre la marcha de la So-

absolutamente prohibido dedicarse a otras ciedad, dirección de los negocios, inter-

actividades ajenas a la Sociedad. — Que- pretación de las cláusulas del ' presente

dan exceptuados de esta disposición don contrato o de cualquiera otra índole que

Luis Henri Eosalie Vanbiesem y doña Ra- so relacionen directamente con la socie-

quel Gourinski de A^'anbiesera. — Sexta: dad, serán sometidas a árldtrcs o amiga-

.El uso de la firma estará a cargo de los bles componedores que los socios designa-

tres socios indistintamente. — El rubro rán uno por cada parte, con la facultad

social adoptado no podrá ser utdizado en entre aquéllos de designar un tercero. —
operaciones o negocios ajenos a la Socie- El Tribunal arbitrad deberá laudar den-

dad o en fianzas o garantías- a terceros tro del término de cjuincc días de haber-

por operaciones o negocios también aje- se desi.gnado el tercero, pudiendo para elio

nos a"^ la Sociedad. — Séptima: Los tres no ceñirse a las reglas procesales. ,—• El

se-c.ios indistintamente, tienen la represen- laudo cjue pronuncien será inapelable y

taci(')n de ia Sociedad. — Pueden ejercer las partes, deberán acatarlo. — Décima

a nombre do la Sociedad todos los actos tercera: Deberá llevarse un libro, de actas

V ^-oid,ratos autorizados por las leyes y es- en el cual se asentarán las resoluciones;

necialinente comprar, vender y gravar to- importantes de. la Sociedad, la que para

íla clase de bienes, muebles, inmuebles y su validez y ejecución deberá contar con

removientes, así como recibirlos en pago la mayoría de votos en la forma que de-

de lo cpje se adeude a la Sociedad; dar termina el artículo cuatrocientos doce dei

y tomar inmuebles en arrendamiento; Código de Comercio. — Los socios poi- di-

constituir hipotecas, prendas mercantiles o cha mayoría determinarán los sueldos

_^farias a favor de la Sosiedad para ga-

rantizar las sumas de dinero que se le

adeuden cancelar, tomar dinero en présta-

mo del Banco de la Nación Argentina o

de cuaiquier otra institución de créjit^-

oficial o privada o de terceros, garantí

los mismos y las sumas que se fijen en ta

concepto, se imputarán a la cuenta ú'

gastos gencj;dos. — Perla misma mayr>rí;i

^eran a^)roba.dos los balances y distribu

ción de idilidades, como así tam'oién I;-,

distribución del fondo de reserva social ^

zando con hipotecas, prenda o prenda nombramiento de Gerente de la Soei.'lad.

agraria a faror de los prestamistas, el re- -— Décima cuarta: El socio administra.lor.

integro de las sumas adeiuiadas, solicitar don Juan Colette Francisco Vanbie.-íera.

[iréstamof en el Banco Hipotecario Nació- queda de común acuerdo,- designado para

nal, o en, el Banco n,9 ia Proviticia de d?rt# '
d'^scmpeííar él cargo áo'Métenie de-díi- SSrí-

u<)s'' AiJ^y^' aceptando :):odas las: 'cóndieio-' ciedad,. con, las facult?i,des, ,
n^ás .a.mpl^s

nos, 'de" 'sus eíltáíutoi'^o xé|láitó3ntd&f!' o'ríé^P <íé^ níis^^ tí^á-^WáM^-l&W 'in-

rár^ en ^^lo^' lianéos '\)fíciáíeí 'o" particüíáréf/' (fieadáS^'
M'

"fá^'^^íáus-ffia" Wg^tñft^^^ ''Mf

o

solicitando adelantos en cuenta corriente, las catorce cláusulas que anteceden los

descuentos de letras p pagarés con la fir- comparecientes dejan formalizado el' prei^

má de la Sociedad o figurando ésta como senté contrato social y se'obligfán é^: for-

endosante o aceptante, : librar cheques, má y con arreglo a derecho. -^ 4:^^ ^
constituir depósitos y cuantas operaciones otorgaron, previa lectura ciue les di, se

bancarias sean de práctica en eT comer-

cio; ¿elebrar arreglos con los deudores de

la Sociedad, haciéndoles quitas o remisio-

nes de deudas, firmando concordatos o ád-

ratificaron en su contenido y íirxnaron eoá
los testigos del acto que lo fueron los' so-

ñores Luis Raúl Benlti y Juan Manuel
Gómez Quevedo, ambos vecinos, m.ayt>res

jndJoaciones de bienes, conferir poderes de edad, hábiEes y de mi conocimiento, doy
generales o especiales para representar t* fe. — L. Vanbiesem. — Raquel G. de Vaa-

biesem. — F. Vanbiesem. -^^ L. Raúl Be-
ruti. — J. M, Gómez Quevedo. —- Hay urt

sello. •—
- Ante mí: Juan Seta. — Concuer-

da con su matriz que pasó ante mí, ai fo-

lio ochocientos .setenta y uno vuelto del

Eegistro doscientos cuarenta y seis a mi
cargo, doy fe. —- Para la Sociedad «La
Autógena, Sociedad de Responsabilidad,

Limitada», expido ei presente testimonio

ten cuatro solios de un.'» peso con cincuenta

i,centavos, luiníeros un millón cuatrocientos

setenta y dos ndl novecientos ochenta y
seis, un milióu cuatrocientos setenta y dos

mil noveciejítos oclíenta y siete, un millóni

cuatrocientos setenta y dos mil novecien-

tos ochenta y ocho y el presente un mi-

llón cuatrocientos setenta y dos mil nove-

cientos oeheüía y nueve, que sello y firmo
en el lugar y fecha de su otorgamienru.
-— Sol.'rerraspado: desarrollo - cuatro - es-

eeptuados - vender - seis - queda - de - co-

mún - acuerdo - designado. A'ale. — Juan
Seta. — Hay un sello y una estampilla».

Buenos Air.^s, Diciembre G de 1938. —
Ca,rios Jorge Varangot, secretario.

'

0.13 dic.-N." I().851-v.r7 dic.

IdAEZA & cía.
Sociedad de Responsabilidad Limitada,

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Dr. Frankiin Barroetaveña, se ha-

ce saber por cinco días, que se ha presen-

tado «iM'azza y Cía, Sociedad de ResjooiL-

sabilidad Limitada», solicitando la ins-

cripción del siguiente contrato de socia-

dad:
Entre ios stnlores Osear J. Mazza, ca- .

sado, dondciliado en esta Capital, calle Jo-

sé Pedro Várela N." 3777: Miguel E. ile.

Corinick, casado, domicilia<lo en esta Capi-

tal, calle José Pedro Várela N.° 37í)2; Da-
vid H. Eider, casado, domiciliado en esta

Capital, calle José María Moreno N." 93 y
Juan Simoneí", soltero, doiniciliado en es-

ta Ca]>ital, Bríisil N." 831, todos de nacio-

nalidad argciitina, mayores de edad y liá-

Inles T>ara contratar, resuelven: Primero:
Declanir constituida una sociedad de Ees-
I)onsabilidad Limitada, que se denomina-
rá: Ma;'za & Cía., Sociedad de Responsa-
bilidad I.<imii.-ida», que tendrá su asiento
principal en esta Capital, calle Avenida
Presidente Roque Sáenz Peña N.° 111;) y
cuya duración será por tiempo indeternd-
nado. — Segundo: La Sociedad se dedica-
rá a reipresentaciones, importaciones y
ventas de mercaderías en general. — Ter-
cero: E! capital socia.1 queda fijado en la

suma de die?: mil pesos moneda nacional
de curso legal ($ 10.000 m|n.); dividido
en cien cuot:.iis; de cien pesos m¡l. ($ 100 n-m.)

cada una, que será aportado do la siguiente
forma y .íi^gun se detalla en planilla sepa-
ra-la. — a.} El socio señor Osear J. Maz-
za, aporta cuarenta cuotas do cien pe-

sos cada una ($ IDO m¡n.) en mercade-
rías y cuentas pers-onales a cobrar. — b)
El socio señor Iviiguel E. Me. Cormiek,
aborta cuarenta cuotas de cien pesos
($100 ni.'d.) cada una, en. mercaderías y
cuentas personabas a cobi-ar. -— c) El so-

cio señor David H. Eider, aporta la auto-
rización que posee para la distribución de
los productos de la firma «The Cheney
Chcmicai C.°» (Aparatos y gases para
anestesia) de ios Estados ITrddos de Nor-
te Amédca (Cleveland — Ohio) y a cuyo
aporte se le asigna un valor de diez cuo-
tas de cien pesos moneda nacional ($ lOü
ralnacional) cada una. — d) El socio señor
Juan Siu'.ou'.'t, aporta diez cuotas de cien
pesos monrda narional ($ 100 m!n.). cada
una en TO-evcndeTÍás y cuentas personales
a cobrar. — Todos estos aportes se deta-
llan prolijamente en plañidas que por se-
parado firman todos los socios. — Cuarto:
La Sociedad será administrada por el so-
cio señor Osear J. Mazza, a quien se lo
discierne el cargo de Gerente, con todas,
las facultados sin limitación alguna;.
e.merg en res de la Ley El.645 y bajo las
responsabüiJados que dicha ley estatuye.— Quinto: l^a firma social será la perso-
nal del ger^ní^' pno^tn al pie de «Mazza &
i'ía., Sociednd de Responsabdidrd Limita-
da», o en su ausoncia, la personal de dos
^2) socios, puesta al pie de «Mazza & Oía.,
Sociedíwi de Responsabilidad Limitada»,
y la^ misnm no

.
podrá, ser comprometida,

-^n.-.f.iaiiiai.s,
.
gsrantias,; obligácioTfes o com'*'

piiomissss da:mingúii;:géniero,vqu&mo tengatt:
wiÍM5Óne;dijícíí?!, -tíoñbfáíi^lm .deEeii©gocio;í
"T7>j:pe;f,%j'> ,r:;li#, fp^íp.cMciaj'ái ufwe --balance '^gene^'
rai-e inventan o el 30 de Noviembre de ca-
da; año,. — LaS; gananMas. líquidas serán
dnstribuidag en da siguiente .forma;. Cin-
co .por, ciento o]o) a Reserva Legal y el
resto pTOTorcionalmcnte aP capital de ca-
da ,un-e de; los socios. —.Las pérdidas, se-
rán- s-oportadas por partes iguales. -^ ,Sép--
timo: En Iqs casos previstos por- el ar-
tículo 17 de la Ley N.» 11.645, la voluntad
de ítí-s SOCIOS se asentará en un libro de
actas n-bricado. — Toda diferpncia ea la
Socu,/.íd será solucionada medianfp ^-^-^
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zioveeicntos treinta y ocho,

Carlos María Godoy,. secrí^taTiO'.

e..l3 dic.-N." i0.u-:^i-v.l (HC.

jía tomada en proporción al capital de el 15 ojo (quince por ciento) del capital

cada uno de los socios, es decir que cada soeiaií aportado «a afectivo. — Vlllá.^
diez cüófas equivalen a un voto. — Eii Fuera del caso indicado,' la sociedad só-

prueba de absoluta conformidad, se fir- lo podrá, ser disjjQlta de común acuerdo.

ma ^u.un solo ejemplar, en la Ciudad de — IXa. -- El capítaV so,9.i,al está: forma-

Bueiiqk Aires, a, entera eanfoi:midad de lo-* «ío por la suma de cuarent,a mil pesos mo-

-cuatrO socios quienes asi lo otorgan y se neda nacional, aportada en la siguiente

ratifican en el contenido del presente con- íorma: El señor Carlos Winternitz, apor-

trato social, con fecha primero de Dicieni- ta en valores, como ser instalaciones y

"bre dci año 1938. maquinarias, la suma de veinte mil pe-

Buenos Aires Diciembre íineo de m\\ ¡^ns moneda nacional, más diez mil pe

POS en efectivo; e). señor Esteban Fiéis-

ober aporta la suma de diez mil peso?

<le igual moneda nacional, en efectivo: te

do el capital aportado queda integrado v

lepresentado el aporte en efectivo, poi

veinte cuotas de a mil pesos moneda na

tional cada una. Xa. Ambos socios retira-

rán para sus gastos particulares *Je la caja

de la sociedad, mansualmoute, la suma de

doscientos cincuenta pesos cada uno; di

dio importe será cargado a gastos ge

nerales. — XJ". — Cada 31 de enero so

practicará un invent' _io y balance gene-

ral, en legal forma, y las ganancias y

pérdidas Cjue resulten, serán repartidas o

soportadas por ptirtes iguales, previa de

ducción de la reserva legal del 5 olo.

hasta llegar al 10 ojo del capital. —- Síl

perjuicio de ello, deberán practicarse los

balances parciales y de comprobación qm

ALICIA.
rábrica de Chocolates, Cli vcfflatiaes.

Bombones, sus ij3rivaá^.3 y i-^^iues

Sociedad de SesponsaLiiiu-cl :L^iiiitada

Por disposición del señui Juoi de Cv>-

mercio doctor Fernando Cern\o;.o.ii, se ha-

ce saber por el término de i-inco d.as,^ ia

constitución de "Alicia'-", Fábrica de Clio-

coiates, Chocolatines, Bonihones, sus Ders-

A-ados y Afines, Sociedad de llcsponsabik-

dad Limitada", cuyo contrato es co-mo si-

•nie: Entre los Señores Carlos Winternitz,

33 años de edad, casado, rumano, domici-

liado en la Avenida Alvear número 4-Í90

y Esteban Fleischer, 33 años de edad, sol- ^ ^ _, ._.. ^_ , .^

tero húno-aro con domicuio en ia eaüe cualcjuiera de los socios considere nete

Furao-uay número 435, piso 5.", dep. 20, =rario. — Xlla. — La liquidación de la

se ha" convenido la celebración del presen- poeiedad se llevará a cabo, en la siguiente

te contrato de Sociedad de Rcsx)ouriabiii- foy^a: previo pago de los acreedores, ej

dad Limitada, la que se regirá con arre- g^ldo qiie quedará se repartirá por parte?

gio a la ley de la materia, riúmero 11.Mo jg^^ales entre ambos socios, no obstante

-V por las siguientes cláusulas: la. — Qu-^-

da constituid

sociedad de

j'o la denoni

€a de Chocolates, Chocolatines, Bombones,

sus Derivados y Afines, Sociedad de Ees-

ponsabilidad Limitada", con sede en es-

ta Capital Federal, actualmente en la ca^

lie Avellaneda número 1950. — üa.

1.a sociedad explotará el comercio en e.

Tamo indicado en la cláusula anterior

-o '

('] aporte mayor del Señor Carlos Winter
" " " ' ^ el So

imiento?
liquidación

no se produzca antes de los cinco año
por culpa del Señor Fleischer; en el ca

so de liquidarse la sociedad en 31 de ene-

ro de 1940, cada uno de ios socios es

acreedor por la parte proporcional, apor-

tada como capital. — XlIIa. — El fa-

Tamo indieaao en m oiuu.-^iiic* .-...-.''--. Heeimiento de uno de los socios, produce

podrá establecer en esta Capital iederal,
^^ caducidad de la sociedad y la liquida-

Provincias y Territorios Nacionales, su ^.^^ ^^ -^^ misma; en este caso el socio

cúrsales, locales de venta al por mayor y! gj)]3j.g^.^^iente deberá practicar con la inter-

o menor, sin limitación de ninguna espe
^.^^^.j^^ ^ citación por telegrama colacio-

cie. — nía. — La administración cíe
j^^do del heredero o derecho - habiente del

3a sociedad, estará a cargo de ambos so-
^^^^^ fallecido, un balance general de las

cios, con la firma conjunta, quienes ae?
(^pgj.a(;iones sociales, a más tardar den-

empeñarán el cargo de gerentes de la mis
^^^ ^^ ^.^^ ^.^^ ^ liquidar al heredero

xaa, con la amplitud de facultades que
^^^^^^ ^^ ^^^ ^^^.^^^ ^,^^ ^^ ^^^^^ ^^^

les confieren las leyes,
^^^^^^^f"^ J,^^^J!. yrido el fallecimiento. - El heredero o

do lo que obligue a xa sociedad, «^^^ ^^^^ derecho - habiente del socio fallecido po-
da dicho, -firmar en conjunto.

^
^ '

¿j^.^ concurrir personalmente o por inter-_ Cualquiera de los socios
^^^'^^l^/^^ „,edio de un representante a la realiza-

-an poder general o especial a lavor oea
^^^ ^^^ balance y los honorarios de es-

otro socio, para desempeñar «^ ca^^» ^" ^ ^^^^^ ^^^^^^ ¿^ ien lo designa,
gerente de la sociedad a su "«"^^^^^^ ¿" _' xiVa. - La aprobación de los balan-
cuyo caso todos los^

^f''_'^o^cda sobre- «es parciales, anuales, que se realizan,

Tá a la sociedad.
.

'^-
,^ <,„..inq nu- constarán en un libro de actas o a conti-

entendido que cualquiera de los socios au
^ ^^ ^^ ^^^ ^. llevarán la fir-

-ínrÍ7ado por el otro socio por poder ge
, , . -^^j r ;},

neraf o especial, tendrá toda clase de ta nía de ambos socios. - XVa. - Las di-

?utades V obligaciones inherentes al man vergencias que lleguen a suscitarse entre

dato V podrá desempeñar sólo la geren ambos socios, ya sea durante la duración

cía con ía amplitud necesaria para pode, del presente convenio o a la época de la

ílenar el fin de la sociedad, pudiendo rea- liquidación, sera resuelta por arbitros - ar-S con los Bancos, casas de comercio, bitradores, nombrados uno por cada par-

ÍLrícXes, etc., toda clase de operado te; ellos, antes de entrar en función, de-

^
r^r^^ráostar además en inicio a nom- signaran un tercero; deberán aceptar el

Se 'de la socdLd! con amplias facultades, nonibramiento dentro de tercero dia de
t>re ue la bo ,iv^u

, ^ otoro-ar no- notificado v expedirse a mas tardar den-
poner y absolver P//^^

«f^^' ^^^ tro de lo^/treinta días. - Al no hacer-
üeres especiales o generales, p^ra boi

rnainniera de los socios podrá ocu-
-nrpsentados en juicio, como actora o do- lo asi, cualquieía ae Jos socios poQi a ocu

mandada o para presentarse ante toda rrir ante la Justicia, en la forma como
manaaaa *^ i'f^ ^ . • . .^y^s tam- más le convenga. — La resolución del

í.-" f ant""a j'stie r iv ,
omercial. Tribunal Arbitrtl, así constituido, es ape-

SSccionaÍ o'^crSi aiite'la Justicia lable ante el Juez de Comercio, en turno,

Ordinaria Federal o Provincial, o sea de siempre que el recurso se interponga den-

cualquier 'fuero o jurisdicción, revocar di- tro de tercero día de notificada la reso-

ehos poderes, aceptar sindicaturas y car- lución. — De conformidad con las quin-

aos de liquidadores, etc. — Para otorgar ce cláusulas, firman los contratantes el

ín poder a favor de un gerente no so- presente contrato, en la Ciudad de Bue-

cio se requiere la conformidad expresa nos Aires, a los ocho días del mes de no-

de 'ambos socios. — Vía. — Queda terral- viembre del año 1938, para inscribirlo en

3iantemente prohibido a los socios garan- el Eegistro Público de Comercio, como es-

tir a terceros durante la duración del pre tá ordenado por el artículo 5." de la Ley

senté convenio, que no podrán hacer ni í>r,« 11.645. — (Fdo.): Carlos Winter-

a propia firma y bajo su propia respon- nitz. — Esteban Fleischer.

sabilidad. — El socio infractor a esta Buenos Aires, Noviembre 16 de 1938.

disposició'n cede a favor del otro socio, el

20 olo (veinte por. ciento) de la ganancia

liquida que le corresponde en el año co-

jnercial, en que se cometió la infracción,

« el 10 o'iO del capital aportado en efec-

tivo, -si hubiere pérdida en dicho año. —
iniá. -- La duración de la sociedad, que-

da convenido y establecido que berá de

«inco años, a contar desde la fecha de es,- por disposición del señor Juez de Co-

te contrato, con opción' automática, por in©rcio, doctor Frankün Barroetaveña, se

iguales períodos, salvo nottfieaciÓB pre- jj^ce s^ber por el término de cinco días,

-via *de uno de los contratantes, que de^e- ^^^ se ha ordfrnado la inseripeión del eon-

rá hacerse pí^r telegisma colacionado y trato de sociedad de «Talleres Metalúr^i

«on una anticipación no menor de seia ^^s Navales Anglo Argentinos», Sociedad

aneses' .sin ^embaigo, el señor Caries Win- dé^SiBspon^tMlMad Limitada que s© tras^-

ter¿tZj se reserva el derecha de disolver ci^be 7 dice a;»:

Ja sociedad eí día 31 de enero de 1940, Ptíhc^ Testimonio — Escritura núme-

Si hasta dicha fecha llegaría a perderse -to trescieatoa treinticúaco, — Eu la Ciu-

Eugenio A. Marelli, secretario

e.l3 dic.-N.° 10.857-V.17 die.

^^WVWMWWW1»WW«W>«»<M»^W»I^>I>*I^*»^W*

TALLEEES METAIíTJEGICOS
NAVAI»ES ANGLO ARGENTINOS
Sociedid de Kesponsahilidad Limitada

dad de Buenos Aires, Capital de ía Ee-

públiea Argentina, 'a ;primero;-^ mes

de diciembre de mil novecientos treinta

y pcho, ante mí, el Escribano autorizante

y testigos al final firmados, comparecie-

ron: Don Luis Henry Eosalie VanbieséVn,

que firma «L. Vanbiesem», casado, belga,

domiciliado en la calle Salta mil treinta

y nueve; doña Eaquel Gourinski de Van-

biesem, que firma «Baquel G. do Vanibio-

sem», casada, argentina, con domicilio en

la ^calle Salta mil treinta y nueve; don

Carlos Federico Moore, que firma «G. F.

Moore», casado, inglés, domiciliado en la

calle Juncal novecientos setenta; don

Agustín Eaúl Oliveira, que firma «Eaúl

Oliveira», casado, argentino, domiciliado

en la calle Paseo Colón mil trescientos se-

senta y dos; don Alberto Osvaldo Bernas-

coni, que firma «Alberto Bernasconi», ca-

sado, argentino, domiciliado en Campana,
Provincia de Buenos Aires, Chalet once

del Frigorífico Anglo, accidentalmente

aquí y don David Henry Nicholson, que

firma «D. H. Nicholson», casado, inglés,

con domicilio en la calle Defensa mil tres-

cientos sesenta y siete, todos mayores de

edad, hábiles, de mi conocimiento, de que

doy fe y dijeron: Que han convenido en

formalizar el presente contrato de Socie-

dad de Eesponsabilidad Limitada, bajo ias

cláusulas y condiciones siguientes: Prime-

ro: Entre los señores Luis Henri Eosalie

•/anbiesem, Eaquel Gourinski de Vanbie-
tsm, Carlos Federico Moore, Agustín E'aúl

Dlivcira, Alberto Osvaldo Bernasconi y
David Henry Nicholson, queda constituida

una Sociedad de Eesponsabilidad Limita-

da. — Segunda: La Sociedad girará bajo

la denominación de Talleres Metalúrgicos
Navales Anglo Argentinos, Sociedad de
Eesponsabilidad Limitada», fijando su do-

ínicüio en esta Capital Federal, calle Azo-
pardo mil trescientos cuarenta y cinco,

constituyéndose por tiempo indeterminado.
— Tercera: La Sociedad se dedicará a la

explotación de los talleres mecánicos y
navales, calderería," fundición de metales

y demás ramos conexos y continuará la

explotación de I'^b mismos talleres que ac-

tualmente tiene establecidos la Sociedad
«Gourinski y Compañía», Sociedad de Ees-

ponsabilidad Limitada», en la calle Azo-

pardo mil trescientos cuarenta y cinco,

cuyo activo y pasivo tornarán a su cargo

oportunamente a los efectos expresados.
—

• Podrán establecer sucursales en esta

Capital Federal o en otros puntos de la

Eepública o del extranjero. — Cuarta: El

capital social es de doscientos cincuenta

mil pesos moneda nacional, dividido en dos

mil quinientas cuotas de cien pesos cada
una, debiendo ser a]Dortado por los sociof

en dinero efectivo, correspondiendo a és-

tos hacerlo en la siguiente proporción:

a) A don Luis Henri Eosalie Vanbiesem,
setecientos setenta y seis cuotas o sea la

suma de setenta y siete mil seiscientos pe-

sos moneda nacional; b) A doña Eaquel

Gourinski de Vanbiesem, seiscientas vein-

te cuotas o sea la suma de sesenta y dos

mi'l pesos; c) A don Carlos Federico Moo-

re, cuatrocientas catorce cuotas o sea la

suma de cuarenta y un mil cuatrocientos

pesos; d) A don Agustín Eaúl Ohveira,

cuatrocientos catorce cuotas o sea la suma

de cuarenta y un mil cuatrocientos pesos; e)

A don Alberto Osvaldo Bernasconi, cien-

to treinta y ocho cuotas o sea la suma de

trece mil ochocientos pesos y f) A don

David Henry Nicholson, ciento treinta y

ocho cuotas o sea la suma de trece mil

ochocientos pesos moneda nacional. -—

Oninta: Los señores Luis Henri Eosalie

Vanbiesem, Carlos Federico Moore y

Eaquel Gourinski de Vanbiesem, ten-

drán a su cargo la parte admi-

nistrativa de la sociedad y los seño-

res Agustín Eaúl Oliveira, Alberto Osval-

do Bernasconi y David Henry Nicholson,

en su 'carácter de técnicos tendrán a su

cargo la preparación y ejecución de los

trabajos en los talleres. — Los_ socios de-

berán dedicar todo su tiempo y aten^.on

al mejor desarrollo de las actividades so-

ciales, siéndoles absolutamente prohibido

dedicarse a otras actividades ajenas a la

Sociedad. — Quedan exceptuadas de esta

disposición don Luis Henri Eosalie Van-

biesem y doña Eaquel Gourinski de Van-

biesem. — Sexta: El usó -de; la firma es

tara a cargo de ios socios en la forma qiie

sigue: Los señores Luis Henri Eosalie

Vanbiesem; Carlos Federico Moore y Ea

qiiel Gourin.sKi de Vanbiesem, tendrán el

uso de la firma individual e indistinta

mente cualesquiera de ellos y los señores

Agustín Eaúl Oliveira; Alberto Osvaldo

Bernasconi y David Henry Nicholson, ten-

drán el uso de la firma, conjuntamente,

doa cualesquiera de éstos, en todos los ca-

sos. — El rubro social adoptado no podrá

ser utilizado en operaciones o negocios

ajenos a la sociedad o eu fianzas o garan-

tías a terceros por operacio%3s o negocios;

también, ajenos a , la misma. -—Séptima :-

Los socios adniiriistradoícs indistintamen-

te tienen la; yrepresentae-JMU de la Socie-

dad., v^ -Pueden ;
ejercer A' nurabre, de la.

Sociedad todos los actos y contratos auto-

rizados por las leyes, y especialiuente-

comprar, vender y gravar toda clase do ^

bienes, muebles, inmuebles y scniovi.:utes_,,,

así como recibirlos en pago de lo q-ie se-

adeude a la Sociedad; dar y tomar inmue-
bies en arrendamiento; constituir liipote-

cas, prendas mercantiles o agrarias a fa-

vor de la Sociedad para garantizar las-

sumas de dinero que se le adeuden: can-

celar, tomar dinero en préstamo del Biin-

co de la Nación Argentina o de cualquiera;,

otra institución de crédito oficial o priva-

da o de terceros, garantizando con hipo-

teca, prenda o prenda agraria a favor dé-

los prestamistas el reintegro de las suma»,

adeudadas; solicitar préstamos en el Brai-

co Hipotecario Nacional o en el Banco»

de la Provincia de Buenos Aires, aceptan-

do todas las condiciones de sus estatutos o
reglamentos, operar en los Bancos oficia-

les o particulares, solicitando adelanto»
en cuenta corriente, descuentos de iotra»

o pagarés con la firma de la Socicilad o>-

figurando ésta como endosante o aci ptan-

te; librar cheques, constituir depósiros y
cuantas operaciones bancarias se;, n de^

práctica en el comercio; celebrar ar: egloa-

con los deudores de la sociedad; h^-cién-

doles quitas o remisiones de deuda, fir-

mando concordatos o adjudicaciones de:

bienes, conferir poderes generales o espe-

ciales para representar a la Sociedad e&
las Aduanas, administración pública, na-
cionales, provinciales o extranjeras y mu-
nicipales y en toda clase de operacione»
comerciales y en los juicios en .que ileba.

asumir el rol de actora o deniandr*la com
las más amplias facultades, incluso la de;

transar, percibir, dar en pago, solicitar

embargos e inhibiciones y sus levanía-

xnieutoá, dar y exigir fianzas y cauciones,

juratorias o de otra índole, someter a ar-

bitraje, hacer denuncias y querciia.í. —
Octava: Sin perjuicio de los balances par-

ciales o de comprobación que reputare;

conveniente la Soeiedail, el treinta do Ju-
nio de cada año, se practicará el baianc©'

general para establecer los resultados del
ejercicio. — De las utilidades líquidas qu&
resultaren se separarán: a) El cinco por
ciento para el fondo de reserva legal has-

ta que éste alcance al diez por ciento úeJí

capital social; b) El veintinueve por cien-

to .se destinará para amortizaciones dee

maquinarias, muebles, útiles, enseres, he-

rramientas y otros rubros del activo <*»«-

convenga reducir, debiendo el saldo que'

resulte acreditarse en la cuenta Fondo do-

Previsión para responder a otros quebran-

tos o dcsvalorizaciones; c) El treinta y
tres por ciento se distribuirá entre todos;

los socios en partes proporcionales a los;

capitales aportados por ellos y d;) El
treinta y tres por ciento restante se dis-

tribuirá entre los socios que se indican a.

continuación; y en la proporción que se?

señala, a saber: El veintinueve por ciento

a don Luis Henri Eosalie Vanbiesem; el

treinta i)or ciento a don Carlos FedericOf

Moore; el veinticinco pqr ciento a dom
Agustín Eaúl Oliveira; el ocho por cien-

to a don Alberto Osvaldo Bernasconi y el

ocho por ciento restante a don David Heni-y-

Nicholson. En caso de producirse pérdidaSy,

éstas serán soportadas entre los socios eiii.

la misma proporción que se adjudican las-

utilidades, esto es proporcionalmente a loss

porcentajes indicados en los puntos c) T
d): de esta- cláusula. — Novena: En caso»

de que cualquiera de los socios solicitara^

su retiro de la sociedad, lo que podrá ha-

cer con previo aviso de tros meses, dado*

a sus consocios por medio de telegramat.

colacionado, se practicará un balance ali

efecto y lo que le corresponda le serái.

abonado en diez cuotas semestrales igua-

les, con más el interés del seis por ciento»

anual, pagaderos con cada cuota. — Dé-
cima: En caso de fallecimiento de cual-

quiera de los socios, su cónyuge- o Iiijos;

legítimos o aquél y éstos a la vez, y coi-

juntamente, podrán formar parto de- e^ta.

Sociedad, en cuyo caso ; se les reconocerá,

.como aporte la- suma que resulte por capi-

tal correspondiente al socio fallecido, em
-el balance especial que se practicará aP

día de su fallecimiento, para- esta-

blecer lo que le coriesponda por-

capital y utilidades y gozarán so-'

lamente de las utilidades previstas ea-

el I)unto c) de la cláusula octava, saLo ss

aceptan dentro de la sociedad los eargoss

que la mayoría de los socios restantes re-

suelvan conferirles. — Soportarán, las pér-
didas, caso de haberlas en la misaba pro-
poteión en que gozarán de las ganancias^
— A partir del día- del fallecimie&to, eí

,

porcentaje que le correspondía al socio .fa*
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nueva entidad "La Autógena", Sock-

dad de Responsabilidad Limitíida'', ea

pital $ 400.000 moneda nacional, lor

lleci

c

foi

ex

la-- proscripciones

cientos cuarenta y cinco. — En caso de

que el cónyuge o los hijos legítimos, no

quisieran incorporarse a la Sociedad, -se

les pagará lo Cfae le correspondiere al so-

cio fallecido según el balance especial de

que se habla en esta cláusula, .por capi-

tal y utilidades, en die^v cuotas semestra-

les iguales, en dinero efectivo, con nuls vi

interés del seis por ciento amial, abomuh.)

con cada cuota. — Para la incorporación

de otros herederos que no fueren los pro-
. . ^ _ ^_^ ,.

cedentemente indi^^ados. se requerirá hi mada por Luis iTemí ivosíüíc vanbie-

mayoría de votos. - En cualquiera de los sem, Raquel Gounnski de Vanoiosem y

casos deberán cumpli.se las disposiciones Juan Francisco Coletto Vanbieseffi. —
legales a los efectos de la constitución de Escrituras a;it-p ; i e-;crib;í7^--í don Juan
la Sociedad e inscripción en el Eegistro Seta, Avenida do Zilayo 530.. — Reclama-
Público de Comercio. — En caso de que

el cónyuge o los hijos legítimos del socio

faiiccido optaren por incorporarse a la So-

ciedad, deberán así manifestarlo en el tér-

mino de noventa días de ocurrido el deceso,

mediante telegrama colacionado, dirigido

a cada uno do los socios restantes. — Un-

décima: Para el caso de liquidación de

la Sociedad, por cualquier causa que fue-

re, dicha liquidación será efectuada por

los socios administradores y una vez cu-

bierto el pasivo, el saldo que resultare se-

ki, Emilia Mücn de uounnSjCi, iíaquel
¡.^^^^ folio cuinientos sesenta v sei'-, del Piesidente manifiesta que es necesario con-

Gourinski de. yanbifiseii¡,^Jpaé. Guui.ins-
.l,^íj,.(^ treinta' :v nueve Tomo" A, tengo siderar el cambio de denominación de' Ca-

ki, Luis Henri Rosalie, Vanbiesera y. Da- ^ la vista. Ebdecréto de la aprobación gu- Je Costa
.
PJea, Sociedad dGi.Besponsabili-

h^i; WiO.cienes e mlornieü anee el

e.l2 dic.-N." 10.S25-v.16 di;

para lunClO- ""' ''^ lunuiícia pit-suiiLinict pui ui wurt'iiLO

aar en el carácter adoptado, bajo la de- Señor. Jorge Born y por, tanto se resuel-

aominación, de Bunge y Born, Limitada, ve: a) Adoptar como nueva denominación

Sociedad Anónima Comercial, Pinanciera de dicha sociedad, la de Compañía Cos-

e Industrial y aprucbanse sus estatutos, bn Eica, Sociedad de Ee.-ponsabilidad Li-

IBIGOYEN. — J. S. Salinas". — mitaJa; b) Aceptar la renuncia del Se-

Por escritura, otorgada también en este áor Born y designar en su reemplazo, coa

ÍYCiiistro, el doce de iNovieinbre- de mil idénticas atribuciones y deberes, al Se-

ii-lnco. al foMo dos mil üor Eduardo Karcher; c) Autorizar a los

OJlv) del Protocolo corre- Directores Señores Jorge Oster y Julio

lizaron los ¡utos consti- Poliacoff, a fin do que conjuntamente

i;r;.:i,tí mtruüiicldas en h)s f'^'u l-^ Sociedad Anónima consocia, moJi-

pcrtineute a este acto fiqnon por escritura, el contrato social en

n.ovecionLO;

rrcinta y v

laiivo, se

iutivos y i

istatutos.

es como si Aiáícuio Pii:r-ero. — Ea

OOMPAÑIA COSTA EICA

sociedad, de Ee^^ponsabilidad. Limitada

Por disnosición del señor Juez

consonancia con lo resuelto. — Se levan-

tó la sesión, a las once horas, despuésSociedad se denominará Bunge y Born,

Limitada, Sociedad Anóninm Comercial, de leída y aprobada la presente acta. —

Co-

íinanciera e Industrial. — Articulo Se-

gurado. — I>a sociedad tiene ;su domiciiio

Legal en esta Ciudad de Baenos Aires.

rá distribuido en partes proporcionales a jue se ha mandado a publicar el siguien

A. Ilirsch. — J. Poiiacoff". — Segun-
do. — La Sociedad Financiera e Indus-
trial Sud Americana, Sociedad Anónima,

aercio de esia Capital ductor Fernando — Artienlo Tercero. — Ea, Sociedad po- f^- constituyó definitivamente por eseritu-

Jc-uiesoni, se hace saber por. cinco días, drá efectuar toda clase de negocios fi- ^^a otorgada en este Eegistro, con fecha

nancieros, comerciales, industriales y so- treinta de Jubo de mil novecientos quin-

bre bienes raíces. Articulo Cuarto. — ce, al folio mil cuatrocientos cuarenta y

La
d

La Sociedad será' achninistrada

:e edicto. Frimera copia.

natrocientos setenta y dos.

vi umero
Ln la C lu-

los capitales aportados por los socios

Duodécima: Las divergencias que se sus .,,,..
citen entre los socios sobre la marcha de ''^'d ¿e Buenos Aires, ;a qnmcc oe rso-

la sociedad, dirección de los negocios, in- .unnbre do: nm nOveciento.s .- trem.^a y

terpretación de las cláusulas del presen- ocho, ante mi el mtracripto,. Escribano por un Directorio, compuesto de cua.ro

te contrato o de cualquiera otra índole, -'úbiico y testigos que se expresai^in, coin. Directores, nombrados por la Asamblea

que se relacionen directamente con la so

)re Dienes raices. — i'i.ri.:cuiu kjuílliu. — --' "- ^^^.^ ...^^ ^ ...... ..^^^.^^..^o ^....i^.^....^ j

.a sociedad se contrata por el término tinco del Pi'otocolo correlativo, que en

le noventa V nueve años. Articulo L'ndéci- .testimonio inscripLo en el Eegistro Públi-

mo.

ciedad, serán sometidas a arbitros o ami-

gables componedores que los socios desij

co de ComerL-io, bajo el número cuaren-
ta y cuatro, folio trescientos sesenta y
cuatro, del Libro treinta y nueve^ To-
mo A, tongo a la vista. — Posteriormen-

te, los señores accionistas de la Sociedad,
en Asamblea Extraordinaria de fecha
veintinueve de Noviembre de mil nove-

;jarecen los Señores Jorge Oster, Julio Po- (j-eneral Ordinaria . . . durarán un ano en

liacoff, Franc''is G. Ballantine y; Alario gj ejercicio de sus funciones ... son re-

liirscli, casados, con domiciiio legal en la elegibles — Artículo Duodécimo. —'

narán uno por cada parte, con 'llfac^ütíHl ^alle Vemücihco de .Mayo número qui- El Directorio queda constiím^^^
.

m trp íTnréilos d- d4icrnar un t-rcero — ¡'ionios uno, mayores de edad, de mi cono- na legabuentc, con la presencia de dos cientos tre.nta y dos, resolvieron la re-

ri'-vibnTiMl Rrb-.t,raf'deberá laudar dentro 'dmiento, de que doy fe, ciuienos concu- de sus miembros. — Articuio Décimo íorma de vanos artículos de sus Estatu-

d<^i término d. quince días^ dé haber¡e de- 'i'en especialmente, autorizados al efecto Quinto. - Cada año el Directorio nom- tos, que con la aprobación del Poder Eje-

=r<rVnr1n pl ii^rcorn- nndiendo p-ra ebo no en el carácter que respectivamente mvis- brará entre sus miembros, su Presidente cntivo, se protocohzaron por escritura pa-
signaao ai o,

\^^^^^^_^^J _ ^^^^ ^^^_ ^^^^ j^g ^^i^g primeros, de miembros com- y g^ Vicepresidente.. — El Vicepresiden- sa,da_ en este mismo Eegistro, al folio
' - ' • • '

" ponentes del Directorio de la Sociedad te sustituirá al Presidente. — Artículo seiscientos ochenta y seis, del Protocolo

Anónima denominada "Bunge y Born, Li- Décimo Noveno. — Son, atribuciories y '^'''^ ¡"io mil novecientos treinta y tres,

mitada. Sociedad Anónima Comercial, Fi- deberes del Directorio: a) Ejercer la re- qup en testimonio inscripto en el Eegis-

nanciera e Industrial", y los dos úi-timos, presentación legal de la Sociedad, por in- tro Público de Comercio, bajo el número

en el de miembros del Directorio de, la termedio de su Presidente o Yice y de eiento cuarenta y ocho, folio ciento cin-

"eñirse a las reglas

do que pronuncie será inapelable y las

partes -deberán acatarlo. — Décima terce-,

ra: Deberá llevarse un libro de actas en

el cual se asentarán las resoluciones im-

portantes de la sociedad, la que para su

validez y ejecución deberá contar con la

mavoría de votos en la forma que deter

Sociedad Anónima , denominada "Socie- un Director o de dos Directores, cuales- cuenta y uno, Libro cuarenta y cuatro,

dad Financiera e Industrial Sud America- quiera indistintamente; b) Administrar Tomo A, tengo asimismo a la vista.

aprobados los balances y distribu
„_ que certiiico y , _. _

des anónimas de las invocadas representa- composición' del actual Directorio y su Buenos Aires. Artículo Tercero.

Décima cuarta: El socio administra
^ _. sponsaumuau i^nuiLciua, cuno- {;g, y
tituida por escritura pública pasada ante Iq^ q^e en lo pertinente dicen así: "En da por un Directorio, compuesto de cua-""

n
• ^r A A tltUlua por escriLUia pauin;d, jjaijcivia. ciiii-c

jq, que en 10, perirutíiiLt; uivCJJ- a^J-. •ir'" '" i^"* "" —"-".— ..V., wv....^--"--"-" "^ ^""
dor. don Carlos Federico i.loore, queda, de ^^ el veintidós de Marzo de mil nove- Buenos Aires, . a veintinueve de Abril de tro Directores titulares. — Artículo Dé-
común acuerdo designado para desempe-

^^^^^^^ treinta y : cinco, y la que en tes- mH novecientos treinta y ocho, reunidos eimo Cuarto. — Los Directores serán
nar el cargo de Gerente de la Sociedad, coa

las facultades más amplias del mismo y
en especial con todas las indicadas en la

cláusula séptima. — Bajo las catorce cláu-

sulas que anteceden los comparecientes,

dan por formalizado el presente contrato

social y se obligan en forma y con arre

timonio, inscripto en el Eegistro Público en Asamblea General Ordinaria, los se- nombrados por la Asamblea General

ae (Jomercio ei seis de Mayo del mismo gores accionistas de Bunge y Born, Limi- durarán un año en el ejercicio de sus fun-

año, bajo el número setenta y ocho al t^da, Sociedad Anónima Comercial, Fi- cíones. — Artículo Décimo Sexto. — Ca-

colio doscientos ochenta del Libro Prime- nanciera e Industrial, con asistencia del da año, el Directorio nombrará entre sus

ro de Contratos de Sociedades de Ees- ¿eñor Inspector de Justicia Doctor Ho- miembros su Presidente y su Aacepresi-

'^ ponsabilidad Limitada, tengo ala vista, racio Montenegro ... bajo la presiden- dente. — Artículo Décimo Séptimo. —
®" — Que habiendo resuelto los Directores ¿.^a del señor Alfredo Kirsch, se decía- i:i Directorio queda constituido y funcio-

glo a derecho. — Así lo otorgaron, previa
^^^ ambas sociedades modificar las cláu- j-ó abierta la Asamblea ... pasándose a na legalmente con la presencia de dos

lectura que les di, se ratificaron en su
. ,^^^g segunda y quinta del referido con- ^...atar la siguiente Orden del Día ... — de sus nuembros. . . .

— Artículo Vigé-

contenido y firmaron con los testigos del
¡.^.^^^ otorgan v declaran: Primero. — Segundo — Elección de cuatro Directo- simo. — Son atribuciones del Directorio:

acto que lo fueron los señores Luis Eaúl Quedan sustituidas las cláusulas segunda res titulares, un Síndico y un Síndico su- a) Ejercer la representación legal de la

Beruti y Juan Manuel Gómez Quevedo,
y quinta por las siguientes: "Segunda: píente. — Fueron elegidos Directores por Sociedad, por intermedio de su Presiden-

ambos vecinos, mayores de edad, hábiles '^^ Sociedad .girará desde esta fecha, ba- unanimidad, los. Señores Alfredo Kirsch, '-ti o Vice y de un
_

Director o de dos Di-

v de mi conocimiento- doy fe. — L. A^an- -g i^, denominación de "Compañía Costa j^.gg Oster, Jorge Born y Julio Polia- rectores, cualesquiera indistintamente;

un sello. — Ante mí: Juan Seta. — Con-
^^^^ pueda instalar en cualquier otro pun- cientos treinta y ocho, reunido el Direc- ciedad, formar sociedades, incmso_ socie-

cuei'da con sr. matriz que pasó ante mí, j-q ¿^ ^a Eepública o del extranjero. — torio de Bunge y Born, Limitada, Socie dades accidentales o_ tomar participación

al folio ochocientos sesenta y cinco vuel- Quinta: La dirección, representación y ¿ad Anónima Comercial, Financiera e In ^n sociedades o en sindicatos. Artícu-

to del Eegistro doscientos cuarenta y seis administración de la Sociedad, estará a , dustrial, con asistencia de los Señores Di 'o Vigésimo Primero. — Las escrituras

a mi cargo, dov fe. — Para la Sociedad ^argo conjunto de los Gerentes Señores rectores Alfredo Ilirsch y Jorge Oster y deberán llevar la firma de dos Directo-

«Taileres Metalúrgicos Navales Anglo Ar- Eduardo Karcher y Germán' A. Stein". riel Síndico Señor Julio A. García, se 'es. — Los decretos de aprobación gu-

gentinos. Sociedad de Eespónsábilidad Li- —.Segundo. — Conforme a la nueva de- declaró abierta la sesión. — El Seño- bernativa, transcriptos en dichas^ ^escritu-

initada», expido el presente testimonio en ,iominaeión, se transferirá a nombre de \lfredo Kirsch, designado para, presidir '«s. ea lo pertmente^ dicen asi: "Buenos

cinco sellos de un peso con cincuenta cen- -'Compañía Costa Eica, Sociedad de Ees- la presente reunión, manifestó que el ob- Aires, Jubo diez y s.nte de mil novecien-

tavos, números un millón cuatrocientos ponsabilidad Limitada", las inscripciones jeto de la misma, era designar los car- ína quince. — El Presidente de la Na-

cincuenta y dos mil ciento diez y seis^ ¿q propiedad de Marcas de Comercio y gos que deben desempeñar los Señores ción Argentina, Decreta. — Autorízase

un millón cuatrocientos cincuenta y dos (q Fábrica, de Patentes de Invención y Directores dentro del Directorio. — Des- para funcionar,^ con el carácter adoiatado,

mil ciento diez y siete, un millón cuatro- ^e dominio, que en los Efegistros Pübli- pues de un cambio de ideas y efectuada u la Sociedad Financiera e Industrial Sud

cientos cincuenta y dos mil ciento ^ diez y eos aparecen a nombre de Café Costa Ei- la votación, resultaron electos, para Pre- Americana, Sociedad Anónima y aprué-

oclfo, un millón cuatrocientos setenta y ca, Sociedad de Eespónsábilidad Limita- sidente el Señor Alfredo Kirsch, para Vi- banse sus estatutos. — PLAZA. — To-

dos mil novecientos ochenta y cuatro y da. — Tercero; — Quedan vigentes to- cepresidente el Señor Jorge .Oster ...". uuis E. Culien. — Buenos Aires, veinti-

ún millón cuatrocientos setenta y dos mib das las demás cláusulas contractuales no ^- Y la autorización para este otorga-
'
tres de Mayo de mil novecientos trein-

novecientos ochenta y cinco, que sello y modificadas por las precedentes estipula- miento, corriente-: en la página, eiento ta y tres. — El Presidente de la Nación

firmo en el lugar y fecha de su otorgamien- eiones y de la presente se tomará razón ochenta y siete, del Libro de Actas del Argentina, Decreta.— Apruébase las ro-

to. Sobrerraspado: e-cheques - municipales- en los registros que corresponda, con ob^ Directorio de la Sociedad, que
'
también formas introducidas en los Estatutos de

susciten - aporte - indistintamente . má- - servahciá de loí?^ requisitos legales.— tengo a -la vista,- es couio sigue: "En la Sociedad Anónima Sociedad Financiera

quinarias - individuales - navales. Todo Documentación Hábililánte: Primero. — Buenos Aires,' a cinco de Noviembre de e Industrial Süd Americana, Sociedad

vale. — Juan Seta. — Hay un sello y una -La Sociedad Anónima- Bunge y Born, Li-'^miP novecientos treinta y ocho, reunidos Anóniñia, por la Asamblea- realizada el

estampilla. -

nrltáda. Sociedad Anónima Cómércial^Fíi- en- el IdéM'^s^^ 4e Noviembre, de- mi4
;
no ve-

Bíienos Aires, Diciembre 6 de 1938'. —•nanciera e Industrial,' se coiístituyó défr^: torio dét Bitnge y Botn, lA-mitada^v S — JUSl'O.. --^ Ma-

carlos Jc/r^e' Varaiigtíty secretario.- ' nilivam'eTité' por esciitürá^f 6Íoi'ga=áaí ' ctííes- - dad AnÓriinm Coméréial)' Finanéieí^ e , lú- tiüél de Triando ". — La coiüposicióa del

é.l5 aic.^ííl°"'10i^52-v.l7 dicíí te- Régíslrbf coñ-fteóMVvoiütimsM rdéNo- dustrial, con asistencia 'dé das ;Diifiect0r5á^^actuaPDIreét0rio y
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go'^, resultan de las acta'!? iníierfcci-í :il lo-

Jio yeteciontos ciiieucnía y nuevo vuelto,

de este niiamo Protocolo, que en lo per

tiuente^ dicen así: "En Buenos Aire.s, a

doce do Abril de mil novecientos treiiT.

a

y ocho, reunidos en A
Ordinaria, los señores

Sociedad Financiera
Aiiiericana, Sociedad A'nónima, en segiin-

da convocatoria, con asistencia del Ins-

pector de Justicia Señor Andrés J. llos-

so . . . bajo la presidencia del Señor Fran-

eis Q. Ballantine, se declaró abierta, la

Asamblea, pasándose a tratar la siguien-

te Orden del Día. ... — Segundo.
Elección de cuatro Directores, Síndico y
Síndico suplente. — Fueron elegidos Di-

rectores, ijor unanimidad, los Señoi'es

IMf*KElTTA BTÍSNELLI ro para ca^o de discordia. — El fallo pto- Nacional y establecimientos análof&s eom,-

nu'iciado por los árbitios, será inapelable. * +iiu'loo oí pI n lí'^ con tod is las clátisu

Sociedad de ResponsaTíilidad Lmiitada — Q^JJ^ ^i ceitificjidü que »« agr«ga., ;sc las y condiciones que establezcan las le-

T- T >,„ justifica que el negocio expresado en la

Por disposición ¿el .
seiior Juez de^ Co-

^^ . ^^^^^ primera no adeuda s

Dátente.í».saniblea General mercio, doctor. Franklin Barroetavena se
^^^ concepto de pi

accionistas de Ja liace saber por el término de cinco días.
^^^^ ratifican su

e Industrial Sud la constitución de la siguiente so tieüad do
^^^ ^^^ testigos de

resí.iorisabilidad limitada

:

testigos del acto don Luis Cappi y
don Ernesto Vales, vecinos, mayores de

Primer Testimonio. -Escritura núme- edad y de mi conocimiento, doy fe. - A

ro trescientos sesenta y seis. - En la Oiu- Busnelli. - M L. Pereo. - Luis Cappi

, , ^, .. ñ,,-oi+.ji fio Vi M-ición — Ernesto vales. — Hay un sello. —
t ad do Buenos Aire?, Capitai de ja iNacioii

,
-^

^''^^
1 j' 4- '-^tñ A,^} mr>' 'lp Xn Ante mi: L. E. Segretm. — Concuerda con

Aríi-t-ntnuí, el día treinta ael moo ic .ao fe^
. , ,. i-

.
^^

, ,', „ -1 „„,.,,„; „„^-><, -i,.-MT,r., T su matriz que paso ante mi, al lolio qui
vleinorc dei ano mil no\'ecien..os ,.itin,i

;¡ _

-^ r
^ ^ _

,
^

m

oí'io, ante mí, Luis E. Segretin, Escriba-

;yc j carias urgáuicas de diclias institu-
sumá alguna piones, para todo lo cual cualquiera de
Leída que les j^g socios firmará las escrituras respecti-

contenido y la firman

Francis G. Ballantine, Germán A. Steiu, ^'^^^

lio pú'Dlico autorizante y testigos que
^

final se expresarán, comparecen los seño

3s don Antonio Busnelli, uruguayo, de es

Majío Hirscli v Luis Blum para bi li-
tado casado, domiciliado en la calle Lav;

nientos nueve del Eegistro número uno ;

1 mi cargo, doy fe. — Para la sociedad ex

pido el presente en dos sellos de un pes*

con cincuenta centavos moneda naciona
cada uno, números un millón tresciento;

cuarenta y cuatro mil trescientos cuaren
ta y un millón trescientos cuarenta y cua

e.l2 dic.-N.^^ 10.803-v.16 dii

dico el Señor Ernesto Salomón y para, lie número cuatrocientos sesenta y ocho

fel7idico suplente el Señor Ernesto Landi y don Manuel López Pereo, espaiiol de es-

— En Buenos Aires, a trece de Abril de tado casado, que vive_ en la calle Amena-
^ ^^^^^^^ ^^^

mil novecientos treinta y ocho, reunido bar número mil ochocientos ochenta y s,ie-
i^s ¿os días del mes de Diciembre del añ

el Directorio de la Sociedad Financio -a te, ambos mayores de edad, vecinos de eS'
^^^^ novecientos treinta y ocho. — Hay

e Industrial Sud Americana, Soc¡ed-id ta ciudad y de ñii conocimiento, doy fe,
^^^,^ estampilla y un sello. — L. E. Si'

Anónima, con asistencia de los Señores aúíenes exptesan haber convenido en cons-
g^.^^^j^^

Directores Francis G. Ballantine, Germán titüir Una sociedad <i^ ^««P«"^=^^!^\'^|^^ ^': Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. -
A. Stein; Mario Hirsth y^ Luis_ B1uí:i y rnitada, la quese regirá por mss^u^

^^^^^^^ ^^^ ^^,^^ secretario,
del Sindico Señor Ernesto Salomón, sede- cláusulas. — Primera: Queda constituida -^

>

claró abierta la sesión. El Señor Francis entre los comparecientes, una sociedad de

G. Ballantine, designado para presidirla Responsabilidad Limitada con el objeto

presente reunión, manifestó Cfie el obje-
,Jq continuar la explotación del negocio de »

to (le la misma era designar los cargos imprenta y eneuadernacidn cpic el señor
AGfEOPEGUAEIA

que ceben desempeñar los Señores Direc- Busnelli tiene actualmente instalado en la
u

^
.^v o.

,

toros dentro del Directorio. —- Después calle Lavalle número cuatrocientos seson- Sociedad de Responsabilidad Limitada

de un cambio de ideas y efectuada la vo- ^.^ y ocho de esta Ciudad, de cuyo activo Por disposición del señor Juez de Co

tacióii, resultaron electos para i-r^sLionte y pasivo se hace cargo la sociedad Cjue se mercio de la Capital, doctor Francisco a
•el Señor Francis G. Ballantine, para Vi- constituye por este acto, de acuerdo con García, se hace saber por el lérmiiio u

cepresidente el Señor Germán x\. Stein, ^1 balance e inventario que se ha efectúa- cinco días, c|ue se ha mandado inscribí

y para Secretario el Señor Mario
^j^q y del que se han hecho dos ejemplares, oji el liegistro Público de Comercio c

líijsch'-'. — Y la autorización para este uno de los cupJes so agrega a la presen- contrato de sociedad de responsabilidír

otorgamiento, corriente en la página dos- te. — Segunda: La sociedad iniciará sus [inútada, que se transcribo a continua

operaciones el día primero de Enero dei ^,^^^,

año mil novecientos treinta y nueve y su Escritura número mil doscientos trein-

duración será de un año a cuyo vencimien- ^^ ^ ^j,gg_ Primér testijnonio. En la Cin

to se entenderá prorrogada por un año ¿¡:^¿ ¿^ Buenos Aires, Capital de lá Re-

mas y así sucesivamente, siempre que con
p\'i]3Íica Argentina, a veintis.éis de Noviem-

anticipación de tres meses al vencimiento ^^^ ^^ j^|| novecientos treinta y ocho

del año comercial, uno de los socios, no
j^j,|.^ ^.^-^ Escribano autorizante v te.-^tigo;

vas. — Séptimo: Cada año se practicará

un balance general para establecer la

marcha de los negocios y las ganancias o

pérdidas se distribuirán el setenta por

ciento para el socio Eduardo L. Ribo y
el treinta pbr ciento para el socio Artu-

ro D. Ribo, previamente se destinará el

diez por ciento de las utilidades para el

fondo de reserva legal. Los balances que

lio fueren observados dentro de los diez

días de practicado, se tendrán j)or apro-

bados. — Octavo: La liquidación y par-

tición de la sociedad en su oportunidad

se efectuará por los socios de común

cientos veiniicinco del Libro le Actas

del Directorio de la Sociedad, qn-;-í asin-is-

1110 tengo a la vista, es como sigue: "En
Ja Ciudad do Buenos Aires, a cuatro da

iNoviembre de mil novecientos treinta y"

ocho, reunido en el local social el Dir.. c-

torio de la Sociedad Financiera e íni ;••.;•

trial Sud Americana, Sociedad Anónun i,

con asistencia de los Directores, Seuo'.'cs

Francis G. Ballantine, Mario Liirsch y social lo constituye la sum.a de setenta y

Luis Bbmi, el Presidente Señor Francis
^^.gj, ^^al pesos moneda nacional, represen-

G. Ballaníine, declaró abierto el ac'.D, ^g^jo poj. jog maquinarias, útiles de tipo

hiciera saber al otro su voluntad de di-
^^^^ ^^ expresarán, comparecen don Eduar

solver la sociedad. — Tercera: El capital ,

tro mil trescientos setenta y dos, que sello aóuerdo y para todo lo no previsto en el

y firmo en el lugar de su otorgamiento a presente, se regirá por las disposiciones

de la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco, a cuyas normas queda sujeto esto,

contrato. Bajo las expresadas cláusulas

y condiciones dejan formalizada la so-

ciedad de que se trata a cuyo fiel y es-

tricto cumplimiento se obligan en foi'uia

y con arreglo a derecho. Leída y ratifica-

da así la otorgan y firman con los tes-

tigos don Antonio M. Pessolano y don

Gregorio L. Videla, vecinos hábiles, de nú
conocimiento doy fe. — Eduardo L. líibó.

— Arturo Ribo. — Tgo.: A. M. Pessolano.

— Tg'o.i Gregorio L. Videla. — Hay un

sello. Ante mí: Aquiles Yorio. •— Con-

cuerda con su matriz que i^asó ante mí

al folio dos mil uno vuelto del Registro

ochenta y uno a mi cargo. Para la so-

ciedad expido el presente que sello y fir-

mo a veintinueve días dei mismo n:cs y
ano de su otorgamiento, extendido en este

sello de un peso y cincuenta y otro de

igual valor número: un millón cuatrocien-

tos 'cuarenta y ocho mil ochocientos se-

tenta y dos. — Sobrerraspado — cinco —
forma — Vale. Hay una estampilla y uu

sello. Aquiles Yorio.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 103S. —
Jüíio C. Susini, secretario.

V.-.12 dic-K." lO.SOO-v.lG dic.

siendo las diez horas. — Leítla y apro

bada el acta de la sesión anterior, el se

flor Presidente manifiesta la necesidad

de considerar el cambio de donuminación

do Café Costa Rica, Sociedad do Respon^

sabilidad Limitada, sociedad constitu/da

otorgada el

^rafía y eiicuadernación, mobiliario y mer

caderías existentes y créditos, según ei

inventario que en común han hcclio y del

que se ha hablado anteriormente. — l)t-

ese capital, correspomle sesenta y tres mil

pesos al señor Busnelli y diez mil pesos a'

do Lorenzo Ribo, que acostumbra a usai

y firmar "Eduardo L. Eibó'"', casado, ar-

gentino, de treinta y cinco años de edad,

y don Arturo Domingo Ribo, que acos-

tumbra a usar "Arturo Ribo''', de esta-

do casado, argentino, de treinta y cuatro

años de edad, ambos domiciliados en ia

calle Monfccvidfo luunero mil noventa y

cuatro, personí s hábiles, de nn conoci-

Cuarta: La sociedad miento, doy fe y exponen: Que han cele

Se hace sabor que lá sociedad "Gou-

rinski y Co;a].)añia", Sociedad de Res-

ponsabilidad Linütada", capital posoí

250,000 iirn., .íoi'iiíada ])or León Gou*'

riiirki. Euiiüa iSiocli ele Croiivinski, Ra-

noniinación de dicha sociedad, la de Com-

pafua Costa Rica. Sociedad >\'- i-í.o'Tin^^^--^-

'bilidad Limitada; b) Aceptar la renuncia

del Señor Born y designar en su reem-

plazo, con idénticas atribuciones y deb ;-

res, al Señor Eduardo Karcher. — e)

Autorizar a los Directores Señores Ballan-

tine e Hirsch, para c[ue conjuntamento

con la Sociedad Anónima consocia, modi-

í'icpien por escritura el contrato social, en

eonso}iancia con lo resuelto

ue usarán de la firma social indistinta- Responsabilidad Limitada'' con domiciho eom, estabíocLCia en esta (-apital, cado

lente el uno o el otro, para la correspon- en la calle Veinticinco de Mayo número AKOpardo íl." 1345 y Paseo Coióll N."

encía, depósitos en los Bancos, firihas fíe once de esta Capital, la que tendrá por i^Q2 con talleres riiecánicos. calderería.

jques y adquisición de mercaderías pa- objeto dedic

Se leva i

ra la ejecución de los trabajos. — Se re- de productos de Viñedos, alcoh(des, azú-

(luerirá las dos firmas en los casos de ob- car y demás mercaderías, por cuenta pro-

icnción de créditos en efectivo, firma de pia y de terceros y de representaciones en

obligaciones de cualc[uier naturaleza y ad- general. — Segundo: El plazo de dura-

quisicion de máquinas que importen un au- ción de la sociedad, será de diez años a

iucnto del capital social. En ningún caso contar desde la fecha. — Tercero: El ca-

a Ja venta en general f^udición de metales v demás anexos,

lia quedado disuelta, haciéndose carg'o

de su activo y pasivo la nueva enti-

dad ''Talleres Metalúrgicos K avales

Anglo Argentin.os", Sociedad ele Res-

ponsabilidad Limitada", capital pesos

setenta y dos 'deí Protocolo del año mil nía: Cinco por ciento para el fondo de re- p,iij5^ cien cuotas que importan cien.md

xioVccientos treinta y cinco de este Re- serva que determina la ley; cinco por cien pesos, en mercaderías, muebles, útiles,

<^istro se acredita el pago del impuesto to para amortización del^ capital en el ru- créditos a cobrar y en dinero efectivo y
iiscal' correspond..eute a la constitución bro maquinarias, tipos, útiles de tipogra- ^as cincuenta cuotas restantes por el socio

de la Sociedad. — Leída que Les fué, se fia, encuademación, estantería y mobilia- g^-^^. ^A^j.turo Domingo Ribo o sean la

ratificaron en su contenido, firmando con ríos de escritorio, de acuerdo con el balan-
g^^^^^ j^ ^^^^ j^,-j pegos en efectivo y cua-

les testigos- Don Pedro F. Piran y Don ce que so agrega ^y cinco por ciento e.i
^g^^g_ ^^^^ p^g^g representados' en inrauo-

l^afael Ferro, vecinos, hábiles, doy fe. concepto de interés del capital
.

aportado ^i^^ ^^^^ g^ obliga a transferir a _,favor

— J. Oster. — J. Poliacoff . — F. G. por los señores socios. — El saldo restan- ¿^ ,^^ Sociedad. Los socios responden para niereio, doctor Fernando Germcsoni, se

Ballantine. — M. Hirsch. — Pedro F. te, se distribuirá en la siguiente^ forma:
^j ^.^^^ ¿g liquidación 'o quiebra con una j^^ce .saber por el término do cinco día-

son. Escritura ante el escribano Juan

Scta^ Avenida de Mayo 580. Reclama-

ciones e informes ante el mismo.

e.l2 dic. N".° 10.82G-v.lG dic.

Por d-siiosición del señor Juez de Co-

¡rescientos cincuenta y nueve n^il seis- practicará un balance' general de los negó- tapesq^.^^ue^ .se, cargará a, gastos ge^c--; pegos moneda nacional cada una. Sien-

cientos treinta y nueve. — ^ Sobrerraspa-. cios, sin perjuicio de practicar balances de ^aies. --. Sexto: Los socios ademas, con-,.:.^^,^
la^ prcs'ente 'anipliáCión p:-i'rte ni te-

do- Quinta — noventinueve — actos — comprobación cuando los socios lo estimen vienen que la sociedad podra adquirir y g^^-^-^i^, ¿el Contrato de referencia, el que

escritura — Señor — Sud. — Vale. — conveniente. -^ El balance anual servirá vender bienes inmuebles y de cualquier
c^^^f^rman y ratifican los socios. —

Hay un sello y una estampilla. —
- Fran- para determinar las ganancias o perdidas otra naturaleza, constituir hipotecas, aeep-

g^^.^-^.^g ^-^.^^ treinta' de noviembre de
cisco Ratto. . .

habidas, para su distribución. --- Séptima: tar las constituidas, dar y jecibir dino-
^^^^^^^

Bs As., Noviembre 301938. — Carlos Toda divergencia entre los socios será di- ro en préstamo con garantía
,

hipotecann '
' / ;-;

.

^
j.-'- L^ -,./-, -^^oq

M.a Bouquet, Eugenio A. Marelli, seere- riniida por arbítradores amigables compo- y toda clase ' de operaciones que se rola- i^tienob Jl.ios, u.ciemmc ±^ uc
^ .

barios. nedores designados uno pOr cada socio, cioneh con bienes inmuebles, incbísivc — ^'^
-
r^arocne barréia, secTetauo.^

e.l2 die.-N." 10.800-v.16 dic. con facultad para qua designen un terco- aceptar hipotecas del Banco Hipotecario e.l5 dic.-N.° 10.920-v.^a uíCí
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DIRECCIÓN DE PATENTES Y MARCAS
Ministerio de Aghcuítúrá

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas se realizarán durante 5 días conse-

ctitivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 2 O y para los efec-

tos^del artículo 21 de la Ley N." 3.975.

MARGAS SOLICITADAS

Acta N.* 208.362 Acta N." 210^^57 —i>a3

Acta N." 210.031 Acta N.° 198.505

JlarcaRegistrada
Noviembre 18 de 1938. — Vallojos

Eoidi y Cía. — Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales eai

estado natural o preparadas para uso

en la manufactura^ edificación y uso

.doméstico y que no están incluidas en Julio 23 de 1937. _.„. , _
» • ^t o k^qo

otras ciases, de la clase 3. — Aviso nú- Sociedad Anónima (Carnes y Deriva- se 22. — Aviso N. 548¿.

luero 8U7Ü. ,
dos). — Para distinguir substancias

v.17 dic. alimenticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Menos: aceites. — Renovación de la

número 104. 6G8. — Aviso N." 3962.

Y,17 dio.

Noviembre 21 de 1938. ~ Doiiadlo y
notsaio. — Para distinguir aceites í?o-

mestibles y conservas de tomates, de la
clase 22. — Renovación de la número
11G.124. — Aviso N.° 8137.

v.17 dic.

Acta N." 210.958

Acta N." 210.932

ID-HES-IV

Agosto 5 de 1938. — Mario Roberto

Márchese. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como iu- ^ f^^Y^^^^'^
21 de 1938. - Moderno,

Cía. Sansinena, .redientes en .la alime^ión, de la ola- ^^^^ ^,f^^^^I^^^JJ^J:
v.17 ole. ^^^' ebanistería, decoración, tapicería,

colchonería, carpintería, de la clase T3.— Aviso N.o 8140.

v.17 ^\&,.Acta N.° 210.514

Acta N.° 198.506

Noviembre 18 de 1938. — Vallcios

Boidi V Cía. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería,

cables no eléctricos, lonería, marcos y

varillas, cestería, etc., de la clase 10. —
Aviso N.° 8075.

V.17 dio.

Acta N." 210.937

STRMGHT
\-3viembre 18 de 1938. — Neer «

Cracovski . —Para distinguir electri-

cidad, maquinaria, artciacios, aparatos riúmero 104.6C7. — Aviso N." 3963.

V accesorios eléctricos para producir . ^jj ¿;.

fuerza, calor y luz, telefonía, telegra-

fía y telegrafía sin hilos, de la cjase 20.

— Renovación de la X.° 115.765.

Aviso N.° 8090.
v.17 dic.

^'*'***'*'^'*^**»'**»**'****'***>*'^'****'»*******""««---*
.ni^^

Acta N.° 210.959

ü

Octubre 31 de 1938. — Vda. de Can

giani e Hijos.

^
r^

Julio 23 de 1937. — Cía. Sansinena,
Sociedad Anónima (Carnes y Deriva-

dos). — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingrcdien- >

tes rn la alimentación, de la clase 22.

^ „ Para distinguir bebí- líoviembre 21 de 1938. — Duran Hor-
das en general, no medicinales, alcoho- manos. — Para distinguir bebidas en 'ge-

licas o no, alcohol, de la clase 23. — ñera], no medicinales, alcohólicas o no,
Avibo ^^^ 7675. ^ -

.
alcohol, de la clase 23. — Rencvfccióa

v.17 die. ¿e la número 113.129. — Aviso N." 8113.

vJ7 di?.

Meno? : aceites. — Renovación de la

Acta N.° 198.507

Acta N." 210.952
Ac+'' N » 210.961

Acta N." 210.941

FARIEDIC
^-oviembre 18 de 1938. — José León

Noviembre 21 de 1838. — Nicolás la-

eovino. — Para distinguir jabones en ge-

neral, de la clase 14. — Aviso número

7y3U.
v

Acta N." 210.953

Noviembre 21 de 1938. — 'Clemente
Escribano y J. Heredia Leal. — Para
distinguir confecciones, calzados, sasíre-

17 dic
'^í^' sombrerería, pasamanería, boi^ete-
ría, modas, puntillería, abaniquería, pa-
ragüería, mercería, guantería, perf'urap-
ría, tafiletería, de la clase 16. — Ivi-
so N." 7850.

v.17 dic.

Noviembre 21 de 1938. — Szabo Her-
^ ... -n ^ Julio 23 de 1937. — Cía. Sansinena,

Várela y José R. Pompostello. - Para
g^^j^^^^ Anónima (Carnes y Deriva- - - ^

^. ,.

cvítinguir substancias y productos usa- _ ^^_^^ distinguir substancias manos, Kessler y Cía. - Para distm-

<los en medicina, farmacia, ^«tej^^^^^f alimenticias o empleadas como ingredien- guir substancias y productos usados en

-e higiene; drogas naturales o preparada.
^^^ ^^^ ^^ alimentación, de la clase 22. medicina, farmacia, veterinaria e higie-

nguas minera es y vinos ^o^^^^^J^^^^ ' _ Menos: aceites. - Renovación de la Be; drogas naturales o prepararías,

finales, insecticidas de uso domestico _ minerales y vinos tónicos medic,-

¿e ia clase 2. — Aviso N." 7939.

Acta N.° 210.962

v.17 dic.

Renovación de la ne;

número 104.666. — Aviso N." 3964.

v.17 dic

aguas

nales insecticidas de uso domestico; dt

ia clase 2. -- Aviso N.° 8112.

v.17 üic.

Acta 198.503 Acta N." 198.508

210.955

H^^

Ji^.:k 23 de "'937. — Cía. S;ir.p"nen^T,

f?oeiedad Anónima (Carnes y Doriva-

ílos). Para distin^Tiir substancias

-alimenticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Menos: aceites. — Renovación de la

raimero 104.670. — Aviso N.° 3960.

v.lY die.

Acta N.° 198.504

Julio 23 (!.:- 1937. — Cía. Sansineii--,

Sociedad Aiiónim.a (Carnes y Deiiw
dos); — Pai'a distiivTuir substnní^ins

¿íüiüenliciss o eni]3leada;S como ingred'.eu-

"T"? rn 'a alinunitaeión. do la clase 22.

— Menos: aceiLes. — Renovac'ó-i de .';v

número 104.665. — Aviso N." 3965,

v.17 d^e.

Acta N.° 193.509

Noviembre 21 de 1938. — Whiteaway
Laidlaw & C.° Ltd., de Londres, IngL-i-

terra. — Para distinguir confeccionesj
calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la claso

16. — Aviso número 7851.

i >. T.17 dic.

Acta N.° 210.963

Noviembre 21 de 193S. — Donnd'o v

Rossato. -— Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como in'rve-

dientes en la nliinentación, de la ela^e

22. — Reiioyncirn de la número 114.430.

— Aviso número 8139.

\r u v.17 dic.

Acta N.° 210.956 w Dp o D I eras \ ó? ~"
^/ /''Í

Noviembre 21 de 1938. — Donadío y
Noviembre 21 de 1938. — Fcvnñnñ'^'^

Jiiüo 23 de 1937. — Cía Sansinena, Julio 23 de 1937. .--^ Cía. Sánsinema,

SoeitHÍad Anónima (Carnes y Deriva- Sociedad Anónima (Carnes y Deriya-

^as), Para distinguir substancias dos). — Para distinguir substancias Rossato. — Para distinguir substancias

.ísliniínticias o empJeadas como ingredien- alimenticias o empleadas como ingredien- alimenticias o empleadas como ingre- y Cía. — Para distinguir sub.?ta::cifi3

i&s en la alimentasión, de la clase 22. tes en la ali.mentaeión, de la clase 22. dientes en la alimentación, de la clase alimenticias o empleadas como ingre-

Menos: aceites. ÍElenovación de la — Menos: aceites. — Renovación de la 22. — Renovación de la N.° 115.618. — dientes en la alimentación, de la cíase

fflámero 1MM9. — Aviso Na' 39fi.
,
numero 104.664. — Aviso N.° 3966. Aviso N.V8138. 22. — Aviso número 7S52.

\.^, uic. v.17 dic. vJ.7 dic. vj.7 ¿i^



boletín OELOIAL — Buenos Aires, Viernes 16 de Diciembre de 1&38 17045

Aota N.° 210.960

PEDIGREE
- Noviembre 21 de 1938. — González,

ñel Cueto y Cía.— Para distinguir subs-

tancias alimenticias o -empleadas como

ingredientes en k- alimentación, de la

clase 22. — Aviso N.°'Sll4.

V.17 die.

Acta N.° 210.964

GLÜCONAT
Noviembre 21 de 1938. — Alberto J.

Moeramers y Cía. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

ílrogas naturales o preparadas,^ aguas

aninerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

BQ 2. — Aviso número 7853. ^i

v.17 dio.

Acta N." 210.965

Acta N." 210.971 . Acta. N." 210.978

Noviembre 21 de 1936-; — QaS;tex La-

boratories Inc. de Watertown, Massá-

ehussetts, E. U. de N. América. — Para

distinguir materiales para furmar ven-

dajes de consolidación y entablillados y

lacas de éster celulósico para su empleo

con relación a aquéllos, de la clase 2. —
Aviso N." 7945.

v.17 dic.

Acta N." 210.972

Acta N.' 210, t83

m

Noviembre 21 de 1938. — Tellander y

Cía. — Para distinguir substancias quí-

3nicss usadas en las industrias, fotogra-

fía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Kenovaeión de la número 113.601. —
Aviso N.° 7854.

v.17 die.

Acta N." 210.968

Noviembre 21 de 1938. — Société

Gimpel Freres et Cié. de Sainte-Marie

aux Mines (Haut-Rhin), Francia. — Pa-

ra distinguir telas y tejidos en general,

tejidos de punto, mantelería y lencería,

de la clase 15. — Aviso N.° 7946.

v.17 die.

Acta N.° 210.973

Noviembre 21 de 1938. — John Haig

& Company Ltd. de Markinch, Escocia.

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol

de la clase 23. — Renovación de la nú-

mero 113.999. — Aviso N.° 7947.

v.17 dic.

Noviembre 21 de 1938. — Bodegas y
Yiñedos Manuel Cerutti, Sdad. Anón.

Ltda. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación

de la N.° 114.176. — Aviso N." 8118.

v.17 dic

Acta N.° 210.979-
ManufocTuro d» Te b O c o s

No\iembre 22 de 193S. — Scheri^
.Aktiengesellschaft de Berlín, Alemania,

— Para distinguir substancias y p^'o-

duetos usados en medicina, farmacia,

veterinaria' e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovacióit-

de la N." 112.969. — Aviso N.° 8030.'

v.17 die.

Acta N.° 210.984

Noviembre 22 de 1938. — ScIk

Aktiengesellschaft de Berlín, Alem
— Para distinguir substancias alinii

cías o empleadas como ingrediente

la alimentación, de la clase 22. •

—

novación de la N.° 112.970. — J:

N." 8031.

v.17

¡ring

itiia.

ünti-

^ Cil

Re-
viso

Acta N." 210.985

Noviembde 21 ele 1938. — Société Ge-

nérale des Tuileries, de Marseille, Socié-

té Anonyrae, de Marsella. Franc^'-'- --

Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natural

© preparadas para uso en la manufactu-

ra, edificación y uso doméstico y que no

«stán incluidas en otras clases, de la

.^loco «í — Aviso N.° tS57.

v.17 dic.

Acta N." 210.974

GESTESCRIPT
Noviembre 21 de 1938. — D. Gestet-

nor Ltd. de Londres, Inglaterra. — Pa-

ra distinguir tintas, máquinas y apara-

tos copiadores y reproductores, mimeó-

grafosíy sus similares, partos y accesorios

para los mismos, líquidos y svibstancias

para borras y hacer correcciones, plumas

estilográficas, papeles para copiadores

y mimeógrafos y papelería en general,

de la clase 18. — Renovación de la nú-

mero 113.143. — AvibO N." 7948.

v.17 dic.

Noviembre 21 de 1938. — Virginio F.

Grego. — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, de la clase 21. —
Aviso N.° 8101. ^

-

v.17 dic.

^::.o

MARCA ReaiSTRAOA. •-'
'

Noviembre 22 de 1938. — Israel Glas-

man. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículo? de
menaje, de bazar y hojalatería, crtbles

no eléctricos_, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10, — Avisa
N." 8135.

v.17 Jie.

Acta N." 210.980-

ManufocTur

o o

o >" Q~ '°'ÍV5^''^P ^ ^''•'^^

elase 3.
Acta N." 210.976

Acta N.° 210.969

Noviembre 21 de 1938. —Raúl J.

Bugamen y Pedro Adolfo García. — Pa-

ra °iistinguir electricidad, niaeiviiiiaria,

artefactos, aparatos y accesorios el'ctri-

eos para producir fuerza, c.-^.lor y ln?.,

telefonía, telegrafía, telefonía y tele-

grafía -i'n hilos, radiotelevisión, de ki

dase- 20. — Aviso N.° 7943.

v.17 dic.

Acta n.° 21 V 970

75 W
O O
u <n

° 2 , -,

"

' m @f^c5 áropía (kiCTO Cu * «—

'

o ^
Vi

Noviembre 21 de 1938. — Virginio F.

Grego. — Para distinguir cigarrillos, de

la clase 21. — Aviso N.° 7572.

v.17 dic.

Noviembre 22 de 1938. — Allis-r

mers Manufacturing Company de

waukee Wisconsiu, E. \J. de N. A:

ca. — Para distinguir máquinas, a^

tos y elementos de transporte en '

ral, partes de ellas y accesorios, i

clase 12. —-. Renovación de la nú;

115.027, — Aviso N.'^ 8120.

V.17

=ial-

Mil-

léri-

ara-

ene-

e la

:iero

die.

Acta N.° 210.981 Acta N." 210.987

%LL %^'f ij

^t4m¿y

Noviembre 21 de 1938, — Domingo

Boilelia. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la clase 15. —
Aviso N." 8116.

v.17 dic.

Acta N.° 210.977

Noviembre 21 de 1933. — Ai"ctz &
Cía. — ^';lra uisungUiT apar^xiOá y ar-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, ajDaratos

y artículos de limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de

la clase 14, — Renovación de la núme-
ro 144.616, — Aviso N.° 8115.

v.17 die.

Acta N.° 210.982

lal-

v[il-

5ri-

pa-

de

Xí)vienibre ?.'2 de 1933. — Allis-!

t\\í-í-< Slíuiufaeíuriug i'ompany do

^-ul;:, c Wiscoiiíin, E, U. de N. A;

i':\ — r^nra distinguir maquinas y
r:d::)s para roda clase ue iudustriu

comprciiuidas cu oirris clases, parís

las mismas, accesorios y eomplem
para bucear, filtrar, iiíáquinas, a

tos e implementos de agricultura,

cultura, apicultura piscicultura, 1

ría, vitivinicultura y silvicultura,

lería, de la clase 5. — Renovación
N." 115.026. — Aviso N." 8119.

v.17 die.

;:vi-

.óhe-

:cáe-

le la

Acta N.° 210.988

lRgen:

lesi

Nm-íembre 21 de 1938. — Juan F. De-

3¿s. — Para distinguir bebidas en ge-

Ternh ^R» medicinales, alcohólicas o no,

a\eoho}^ de la clase 23, — Aviso núme-

^\:^ I- :..:., V.17 dic.

Noviembre 21 de 1938. — Pedeflous

& Cía. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la elase 23. — Renova-

ción de la N." 113.893. — Aviso núrne^

ro 8117.

v.17 dic.

Noviembre 21 de 1938. — Humberto
Balladore. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

elasfí 16. — Aviso N." 7827.

vJLl dic.

Noviembre 22 de 1938. — Fed-, .ie©

Rodolfo Mauderli. — Para distinguir

substancias vegetales^ animales 3' iviine-

rales en estado natural o preparadas pa-
ra uso en la manufactura, edificacióa y
uso doméstico y que no están incli-.'las

en otras clases, de la elase 3. — J^ as©
N." 8136.

vj.7 ámK

(*) Publicación corregida a la fecha

^
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Acta lí.' 210.98-9 Acta K.° 210.997 Aota H." 2U.0 Aic^ 3^/211.042

Noviembre 22 de 1938. — Eustasio

Pérez. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artíciüos pa-

ra fumadores, de la clase 21-. — Aviso

N." 8158.
V.17 dio.

Acta H." 210.990

Noviembre 22 dé 1938. — Tlie An-

glo xVrgentine Iron Cdmpariy Ltd. Sdad.

Anóir. — Para distinguir substancias

vegetales, animales y minerales en es-

tado natural o preparadas para uso en

la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en

otros clases, de la clase 3. — Renova-

ción de la N." 113.3-18. — Aviso núme-

ro 8049.
v.17 dic.

AGta H.° 210.991

Noviembre 22 de 1938. — Jolm Sum-
mers & Sons Ltd. de Sliotton Chester,

Inglaíteira, — Para distinguir metales

en masas, lingotes, barras, hojas, plan-

chas, hilos y residuos, de la clase 4. —

-

Renovación de la N.° 113.344. — Aviso
N." 8047.

v.17 dic.

Noviembie 22 de 1938. — Mignaqiiy

& Cía. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas ó no.

alcohol, de la clase 23. — Renovación de

la Js." 113.905. — Aviso N." 8129.

v.17 dic.

Acta N." 211.007

Acta K° 211.000

3. Noviembre 22 de 1938. — López Gova
» & Cía. — Párá' distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
n^iqtíéría, paragüería, mercería, guante-
ría,- pcrfufnei'ía, tafiletería, de la clase
ItJ. — Aviso., N." 8151.

v,17 die.

Actá~ IT.^ 211. 013^

Noviembre 22 de 1938. — Mignaquy
& Cía. —• Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la ciase

— Renovación de la N." 113.907. — Avi-

so N." 8122.

v.17 dic.

Noviembre-22 de 1938. - JuIcb Robm

& Cía. de Cognac, Francia. - ^^^^^
tinguir bebidas en general^ no med .n .

lesr alcohólicas o no, alcohol, de la c.a

23 — Renovación de h

Aviso NV 8130.
st

N." 113.900.

v.17 dic.

Acta N.° 211,008

Acta N.° 211.002

Noviembre 22 de 1938. — The An-
glo Argentino Iron Company Ltd. Sdad.

Anón. — Para distinguir metales usa-

dos en las industrias, trabajados o a me-
dio trabajar, no comprendidos en otras

clases. Productos de fiuidición, herrería

y calderería^ de la clase 4. — Renova-
ción de la N." 113.345. — Aviso níime-

xo 8044.

v.17 dic.

Acta N.° 210.992

Noviembre 22 de 1938.- T.G.Ber-

lengieri & Cía. - Para distinguir sub^

anclas alimenticias o empleadas como

a"em.;tes en la alimentación, de ia

clase 22; menos tés. cates, y(n-ba laaít

ííSíias, productos do molinería, aceites

Y aceitunas, — R/^uo-^' d<

ro 114.770. - Aviso N.° 8131.

la nuine-

v.17 dic.

Noviembre 22 de 1938. — Lópc^ Cn-
ya & Cía. — Para distinguir confocc'o-
nes, calzados, sastrería, sombrerei1?i, un-
samanería, bonetería, modas, punlüjp-
ría, abaniquería, paragüería, rnarr-crhi.

guantería, perfumería, tafiletería, de i a
clase IG, — Aviso N." 8152.

v.17 dic.

Acta N.° 211.014

Noviembre 22 de 1938. — ÜMignaquy

& Cía. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcoliólicas o no,

alcoliol, de la clase 23. — Renovación de

la N." 113.901. — Aviso N." 8125.

v.17 dic.

— T. G. Ber-
bebi-

Acta N.° 211.003

Novieud)reJ2^e^. ^.^^ .^

licas o no, alcohol, de la clase 23. - Re

KP^iÜMMm

%^:MUMímUk

Noviembre 22 do 1938. — The Aiiglo

Argentino Iroír Company Ltd. Sdad.

Anón. — Para distinguir metales usa-

dos en las industrias, trabajados o a me-

dio trabajar, no comprendidos en otras

clases. Productos de fundición, herre-

ría y calderería, de la clase 4. — Reno-

vación de la número 113.549. — Aviso

número 8043.

v.17 die.

mero 8132,

'le la N.° 114J71..— .
Aviso_^im-

^

v.17 dLc,

Noviembre 22 de 1938. — Mignaquy
& Cía. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22;
menos legumbres y frutas frescas o se-

cas, harinas, pan, pastas alimenticias,

pastelería, confitería, chocolates, cacaos,

azúcares, mieles y dulces. — Renovación
de la N." 113.903. — Aviso N." 8126.

v.17 dic.

Acta 11 " 211.004

Noviembre 22 de 1938. — The Anglo

Argentinc, Iron Ltd. Soc. Anón. — Pa-

ra distinguir substancias vegetales, ani-

males y minerales en estado natural o

preparadas para uso en la manuiactu-

xá, edificación y uso doméstico y que no-

están incluidas en otras clases, de la

clase 3. — Renovación de la número

113 346.' — Aviso N." 8121.

v.17 die.

Acta li." 211.010

Noviembre 22 de 1938. - T. G. Bcr-

leiSjeri & Cía. - Para distm^ir p;-

du¿los de la agricultura, ^^^^:^:
floricultura y arboncultura no cnnqr^eu

didos en otras clases, por ^^ o,s ado o

preparación. Animnles vivos de la c!a

se 24. — Renovación de la N. 114. ^/¿.

— Aviso N." bl'óá. ^^ -,..,

Acta n^' 211.011

Noviembre 22 de 1938. — Lope? Goy;i

& Cía. ^ Para distinguir confc', cjoues,

calzados, sastrería, sombrerería,

manería, bonetería, modas,
abanicjuería, paragüería, merí

tería, perfumería, tafiletería,

se 16. — Aviso N." 8148.

pa.-.;i

puntilicri;!

3e5'ía. ü-uai.

V.17

Acta N.° 211.015

i fú }

Noviembre 22 de 1938 — Mignaquy

& Cía. — Para distinguir yerba mate,

de la clase 22. — Renovación de la nú-

mero 113.902. — Aviso N.° 8127.

v.17 die.

Acta N.° 211.005

<

No^ V '1

& Cí? — Piia
calzarlo

, s^i-^t^ei

nería bo acteii i, i

22 de ^^31 Ló,)'^- Ccya
ill:^Í P_UU CO fcClOPCS,

a, -^olii'^ic t ít
1 -- 1 la-

upl 1' 1 , .^'l-1.

Noviembre 22 de 1938. — Tbe Anglo

'Argcntine, Iron, Company,Lid.,, Soc., Ano;.

— Para distinguir metales usados en las

industrias, trabajados o a niedio traba-

jar, no comprendidos en otras clases.

Productos de fundición, herrería 3' cal-

derería, de la clase 4. — Renovación de

la N." 113.347. — Aviso N." 8042.

: v,l-7- die,

Noviembre 22 de 1938. — T. G. Bcr-

leiKñcri &' Cía. — Para distinguir yerba

mate, de hi ^tase 22 .
— Renovación de

la N.o 114.769. — Aviso N.° S134._
dic.

1,

v.17

Acta N. 211 021

niquciia. pai.a,,vica, ni^.Ci.a, _,Liant3-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase
16.'— Aviso N.° 8149.

v.17 dic.

Acta N.° 211.019

Noviembre 22 de 1933. — Mignaquy

&,Cía. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Renovación de la N.° 113.904! —
Aviso N.° S12S.

v.17 die.

.Noviembre 22 de 1938. ,— Isaaa Min-

(fllin. — . IW?^\ distingirir ,
su)jstan,cias

. y

productos usados en medicina, farmacia,

veteiinaria e higiene; drogas naturales

o preparadaíí, a<^.vuas ininerales y vinos

tónicos medir-inalcs, insecticidas de rsn

doméstico, de la cíase 2.

mero 8iÍ44.

Noviembie 22 de 1938. — Guido In-

grassia. — Para distinguir máquinas,

aparatos y elementos de transporte en

Avisó nú- general, partes de ellas y accesorios, de

ía clase 12. — Aviso 'N.° 7859;

v.17 dic. v.17 dic:



WJWMiiüiwwpyíippwww^ XJ&nft^&^^OW^^svwí&T^^^^r^^; f^^^^^^^^^^^^^

Acta N." 211.017 Acta N." 211.024 Acta N," 211.032 Acta N." 211.040

Indu8*;ria , AegQntina

w 'U

Novlcinbre 22 de 1938. — Hormo -

riüiriTia (t. m. b. II. de Berlín, Alemania.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e iiigicne; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicin^ilcs, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la M.° 114.231. — Aviso N.° 8147.

V.17 dic.

Acta N." 211.018

Noviembre 22 de 1938: — Enrique

Luraschi. ,— Para distinguii" confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

camanej-ía, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería mercería,

guantería, ])3rfumeria, tafiletería, de la

ciase 1(). — Aviso N.° 815íi.

v.17 clic.

Acta N.° 211.025
1/r

Noviembre 23 de 1933. — Soc. Anón.

Myrurgia de :Bareelona, Esy^aña. — Pa-

ra distinguir cmifeecioneo, calzados, sas-

trería, sombrerería, pasamanería, bone-

tería, modas, puntillería abaniquería,

2>aragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la cbiuse IG. — Re-

novación de la N.° 113.011. — Avieo nú-

mcrü 8177.

v.17 dic.

0R6ANDYS
Noviembre 22 de 1938. — Enrique

Liu'asclii. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 8155.
v.17 dic.

Acta N.° 211.026 .pj

Acta N.° 211

SOLADEI

033
BODEGA UCOUnfi Oí ORO

Noviembre 23 de 1938. — José Ama-
deo Dri. — Para distinguir bebidaiS en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — xiviso iiiíme-

ro 8178,
v.17 dic.

Acta N." 211.034

Noviembre 22 de 1938. — Guido In-

grassia. — Para distinguir máquinas y

aparatos para toda clase de industrias,

no eoriipxendidas en otras clases, partes

de la mismas, accesorios y complementos

para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos

e implementos de agricultura, avicultu-

ra, apicultura, piscicultura, lechería, vi-

tivinicultura y silvicultura, tonelería, de

la clase 5.
—

"^Aviso N." 7858,

v,17 dic.

Acta N.° 211.020

Noviembre 22 de 1938. — Enrique M.

llieznik. — Para distinguir eubstancias

y productos usados en medicina farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y

vinos tónicos medicinales, insecticidas

de UGO doméstico, de la clase 2; menos:

supositorios, pomadas y preparados pa-

ra el tratamiento de hemorroides y

afecciones ano-rectales. — Aviso núme-

ro 81fciU. ^^ ^.
v,17 dic.

Acta N." 211.029

Noviembre 23 de 1938, — Soc. Anón.
Bodegas y Viñedos ''Giol". — Para

la clase 23.

v.17 dic-

}iol". — Para
distiguir vino generoso, de h— Aviso N.° SÍG7,

Acta N,° 211.041

.ruifíii

Noviembre 22 de 1938. — Marques Ru-

bio & Cía., de Montevideo, R. O. del

Urugimy. — Para distinguir substancias

alinient'jcias o empleadas como ingre-

dientes en la ar.montación, de la clase

22. — Aviso N.° 8153.
v.17 dic.

Acta N.° 211.022

PREMIST
Noviembre 22 de 1938. — Dr. Lo.

Zarnbclctti S. A. de Milán, Italia. —
Para distinguir substancias y productos

'asados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; droga.3 naturales o pre-

Darudas, aguas mineral Cií y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

raé:^tieo, de la clase 2. — Aviso número

v.17 dic.

Acta N." 211.023

Noviembre 22 de 1938. — S. A.

tablecimiento Modelo Terrabusi. —
ra distinguir substancias alimentici;

empleadas como ingredientes en la

mentación, de la clase 22. — Aviso

mero 7829,
v.17

Acta N." '211.030

E,s-

Pa-

as o

ali-

nú-

dic.

Noviembre 23 de 1938. — Vacunas

Sívori, Soc, Anón, — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uiso doméstico, de la cla-

se 2, — Aviso N.° 8179.
v,17 dic.

Acta N,° 211.036

"O R E L''

L&rca ítegístrada

Noviembre 22 de 1938, — Elias Bo-

vera. — Para distinguir relojería y cro-

nometría: joyas, metales y piedras pre-

ciosas, esmaltes, objetos de oro, plata y
platino, de la clase 8, — Aviso número
8157.

v.17 dic.

Acta N," 211.027

Noviem.bic 23 de 193S. — Tlías Con-

forti, — Para distinguir bebidas sin al-

cohol, bebidas gaseosas, soda y aguas do

mesa, de la clase 23. — Renovación de

la N,° 113.004. — Aviiso N.° 8175.

v.17 dic.

Noviembre 23 de 1938. — Cafés, Cho-

colates Águila y Productos Saint Hnos.

Soc. Anón. — Para distinguir substan-

,cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Renovación de la N," 115.793.

— Aviso N.° 8098.

v,17 dic.

Acta N,° 211.037

COLIBRÍ

Noviembre 22 de 1938. — Ernesto

Rossi. — Para distinguir substancia.^

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso N," 8100,

Acta N.° 211.028

Noviembre 22- de 1938^^'— S. A. Esta-

blecimiento Modelo Terrabusi, — Para

'distinguir substancias alimenticias o em-

plc-adas como ingredientes en la aliraon-

'tkción, de la clase 22, — Aviso número
'í828. '

'
.'

vA7 dic.

Noviembre 23 de 1938. — Cafés, Cho-

colates Águila y Productos Saint Hnois.

Soc. Anón, -r— Para distinguir carame-

los, confites, pastillas, almendrados y de-

más productos de confitería en general,

de la clase 22; menos bombones. — Re-

novación de la N.° 116.075. — Aviso nú-

mero 8096.

v,17 dic.

Acta N,° 211.038

Noviembre 23 do 1938. — Andrés P.
Paskvan. — Para distinguir artículos y
niaterkil de imprenta, librería, papele-
ría, litografía, encuademación, cartone-
ría, enseñanza y dibujo. Artículos de es-
critorio, máquinas de escribir, calcular

y de contralorear. Tintas, de la clase^ IS.— Aviso N,° 7719.

v.17 die.

Acta N.° 211.042

Noviemb¥(fl3lMé';:.-í938Í — Villamil

Gutiérrez & Cía. — Para distinguií be-

bida'S en general, no medicinales alco-

hólicas o no, alcohol, de la eíase 23 ; me-

nos: bebidas sin alcohol, bebidas gaseo-

eás, soda y a^nas de mesa. — Rraova-

-ción de la N,^; 113.Ü04. — Aviso búíríe-

ró^;8i76l\/ '''"
'

-.'^^ '''"':. ''''.".

v.17 dle.

CKÁTEAU OES ABCHSSS^ ^

Noviembre 23 -de 1938. — Cafés, Cho-

colates Águila y Producios SaiiitJETnoá.

Soc, Anón. — Para distiügjtir,'¿á¿£

fes torrados, ehoeoiatf

leche, eáéaóe

XoY¡c]hbi:c \2^
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MWCfi RE5ISTRA0ft

Noviembre 23 de 1938. — Reimondi &

Aburre. — Para distinguir bebidas en

ge°neral, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de clase 23. - Aviso nume-

xo 8146.
V.17 dic.

Acta H." 211.044

--TEMAGNj

Noviembre. 23. de 1938. — Radix Soe.

de R3sponsabilidad Ltda. Cap'. $ 70.000.

— Para distingijar substancias químicas

usadas en las -iadustrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los trabajos

agrícolas de liorticultura, substancias

anticorrosivas, de la clase 1. — Aviso

N.o 7952.
v.17 dio.

LCta N." 211.0^)8

Noviembre 23 de 1938. - Eeiraondi &

'\-^uirre — Para distinguir bebidas en

¡reneral, no medicinales, alcohólicas ^o

So, alcohol, de la clase 23. - Aviso nu-

mero 8145. ^ .^^ ^^.^^

Acta N.° 211.045

Noviembre 23 de 1938. — Emilio Ma-

ta. — Para distinguir telas y tejidos en

general, tejidos de punto, mantelería y

lencería, de la clase 15. — Aviso nú-

mero 7861.
7.17 dic.

¿.^ 4cta,N." 211.048 ,- „

Noviembre 23 de 1938.— Radix Soc. Noviembre 23 de 1938. — Paál Hen^-
de Responsabilidad Ltda. Cap. $ 70.000. i.¡ksen. — Para distinguir substancia®-
— Para distinguir substancias vegeta- alimenticias o empleadas como ingre-

les, animales y minerales en estado na- aientes en la alimentación, de la eks&
tura! o preparadas para uso en la raanu- 22. — Aviso N." 7960.

Noviembre 23 de 1938. — Carlos S.

Madoery. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

credientes en la alimentación, de la cla-

Je 2-^ — Renovación de la N.° 113.018.

— Aviso N.° 8112.
v.17 dic.

Acta N.° 211.04G

factura, edificación y uso doméstico y
que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Aviso N." 7953.

w Acta N." 211.059 „

v.17 diCd

Acta N." 211. OCG

Noviembre 23 de 1938. — Emilio Ma-
ta. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 7862.

v.17 dic.

Noviembre 23 de 1938. — Radix Soc.

de Responsabilidad Ltda. Cap. $ 70.0UO.

— Para distinguir substancias químicas

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los trabajos

fígrícolas de horticultura, substancias

anticorrosivas, de la clase 1. — Aviso

N.° 7954.
v.17 dic

Noviembre 23 de 1938. — Fireston®!

de la Argentina S. A. IndustrLal y Co-
mercial. — Ir"ara distinguir caucho, go-
ma, guttapercha en bruto y en toda for-

ma de preparación y artículos fabrica-
dos con esas substancias, no ortopédi-

cos, de cirugía o electricidad, de la cla-

se 17. — Aviso N.° 8163.

y.l7 die».

Actü N." 211.053

Noviembre 23 de 1938. — Emilio Ma-

ta — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sa.Btrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

— Aviso N.° 7860.
v.17 dic.

Acta N.' 21Í.04Ü .^

EL POBRE ANDRÉS
Noviembre 23 de 1938. — Martín &

Cía Ltda. S. A. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como

ingredientes en la a-imentación, de la

clase 22. — Aviso N.'' 7863.
v.17 dic.

INJERTORiON
Noviembre 23 de. 1938. — Radix Soc.

de Responsabilidad Ltda. Cap. $ 70.000.

— Para distinguir substancias vegeta-

les, animales y minerales en estado na-

tural o preparadas para uso en la manu-

factura, edificación y uso doméstico y

que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Aviso N." 7955.

v.17 dic.

,<»Jt«MMW>/WW»»^..^*^^VV>A/*^»»A^***^'»*«^ft<^''*

Noviembre 23 de 1938. — The Mag-
navox Company Incorporated de Fort

AYayne, Indiana E. U. de N. América.

—Para distinguir electricidad, maquina-

ria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y te-

legrafía sin hilos, radiotelevisión, de la

clase 20. — Aviso N.° 8169.

v.17 dic.

Acta N.° 211.054

Acta N." 211.061

Noviembre 23 de 1938. — Radix Soe.

de Responsabilidad Ltda. Cap. $ 70.000.

— Para distinguir substancias- químicas

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los trraba.jos

agrícolas de horticultura, substancias

anticorrosivas, de la clase 1. — Aviso

N.° 7956.
v,17 dic.

Noviembre 23 de 1938. — Sociedad á&
Responsabilidad Ltda. Devoto y Caucha-
ner. CapT $ 800 . 000. — Para distingTiir-

electricidad, maquinaria, artefactos, apa-
ratos y accesorios eléctricos para produ-
cir fuerza, calor y luz, telefonía y tele-a-

grafía sin hilos, de la clase 20. — Avi-
so N." 8161.

* v.17 dic

Acta N." 211.068

AoU N." 211. 0G2

Acta N.° 211.050

DIAilDÍN
Noviembre 23 de 1938. — Parke Da-

ms & Cía. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

íarmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos tónicos medicinales, insecti-

cidas de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 8165.

v.17 dac.

Acta N." 211.051

Noviembre 23 de 19?.8, — Pete-s

linos. Cía. Comercial e Indurtrial S. A.
— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Aviso N." 8170.

v.17 dic.

Acta N.° 211.055
' ACODORfflON

Noviembre 23 de 1938. — Radix Soc.

de Responsabilidad Ltda. Cap. $ 70.000.

— Para distinguir substancias químicas

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los trabajos

agrícolas de horticultura, substancias

anticorrosivas, de la clase 1. — Aviso

Noviembre 23 de 1938. — Radix Soc.

de Responsabilidad Ltda. Cap. $ 70.000.

— Para distinguir substancias vegeta-

les, animales y minerales en estado na-

tural o preparadas para uso en la ma-

nufactura, edificación y uso doméstico

y que no gstán incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Aviso N." 7957.

v.17 dic.

^ynnnnnnr' i

.. -...... hhw^.wwm

i\. I ^Uí.

v.17 dic.

Noviembre 23 de 19"8. — Luis Oña'e.

•— Para distinguir bebidas en general,

no Tuedicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Aviso N.° 8174.

v.17 di(i>

Acta N.° 211.052

GOLF
' Noviembre 23 de 1938. — fíeorsres l\Isi-

Icj.. ^— Pata distinguir máqiiinas de afei-

tar movidas a electrici/id, -de la clase

Ift. — Aviso N.* 8159.

vJ7 di*"'

Acta N.' 211.056

ACODORMON
Noviembre 23 de 1938. — Radix Soc.

de Responsabilidad Ltda. Cap. $ 70.000.

— Para distinguir substancias vegeta-

les, animales y minerales en estado na-

tural o preparadas para uso en la manu-

isfciwx«, melificación y uso doméstico y
qco no. están incluidas* en otras clases,

a*' !a ciasq .i. — Aviüo N." 7951

T.17 dic.

Acta, ^í " 211.063

RIEGORMON
Noviembre 23 de 1938. — Radix Soc.

de Responsabilidad Ltda. Cap. $ 70.000..

— Para distinguir substancias químicas

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los trabajos

agrícolas de horticultura, substancias

anticorrosivas, de la clase 1. — Aviso

N.** 7958.
•^ '

v.17 dic.

Noviembre 23 de 1938. — ^.ocieí

de Responsabilidad Ltda. Devoto v Cau-
cíianer. Capital $ 800.000. — Para dis-
tinguir cueros y pieles sin preparar, pre-
parados y manufacturados no incluidos^
en otras clases. Talabartería, lomillería,,,

baúles y artículos de viaje en geirerai»,

de la clase 19. Aviso N.° 8163.

v.17 die.

Acta N." 211.069

i M>iyM»»~W.»<«><«>.»~«»~»>'"~'"«~"~>.""~'»~"'~"'''"""'"
"'~""~**" *'"~*''

Acta N" 21 r. 064

RIEGORMON
Noviembre 23 de 1938. — Radix Soc.

de Responsabilidad Ltda. Cap. $ 70.000.

— Para distinguir substancias vegeta-

tales, anim.ales y minerales en estado

natural o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domésti-

co y que no ^stán incluidas en otras cla-

ses, de la -frlase 3, — Aviso N," 7959.

v.17 dic.

Noviembre 23 de 1938. — Sociedad
de Responsabilidad Ltda. Devoto y Cau-
chaner. Capital $ 800.000. — Para dis-'

tinguir artículos y material do ird^ren-
ta, librería, papelería, litografía, enena.--

dernación, cartonería, enseñanza f dibu-
jo. Artículos de escritorio, máqumas de-

escribir, calcular y de contratoTeair^ Tín--

tas, de la clase 18. — Aviso N.* 8164»

V.t7''di®».
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Acta N Acta N.° 211.076 Acta N." 211.083

17049

Acta H.^ 2H.0t9
¡

' Noviembre 23 de 1938. — SoeiedaJ

ño Responsabilidad Ltda. Devoto y

Canehaner. Capital $ 800.000. — Para

ídistingxrir tabacos, cigarros y cigarrillos,

Tapes "v aitíeulos para fumadore?, de la

clase 21. — Aviso N." 81C2.

Y. 17 dic.

Acta IT." 211.071

Noviembre 24 de 1938. — C. Ysasi

& Cía. -— Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería^ cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Aviso

N." 8188.
' V.17 dic.

Acta N.° 211.077

Noviembre 24 de 1938. — Perfume-

raería Brissac Soc. de Responsabilidad

Ltda. Cap. $ 50 . 000. — Para distinguir

perfumería y artículos de tocador en

general, de la clase 16. — Renovación

de la N.° 113.256. — Aviso número

8194.

v.17 dle.

Noviember 25 de 1938. — Soe. Anón.
Mackinnon & Coelho, Ltda. Cía. Yerba-
tera. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación, de la clase 22.
— Renovación de la N.° 113.182. —
Aviso N.° 8219.

i? v.17 dic.

;ta arcsntimo

Noviembre 23 de 1938. — Antonio

llangi. — Para distinguir bebidas en

í^eneral no mcdicinale.s, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Aviso

N." 8171.
Y. 17 dic.

'•"
Acta n." 211.072

Noviembre 24 de 1938. — Rafael

Magnelli. -^ Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, pape-

lería, litografía, encuademación, carto-

nería enseñanza y dibujo. Artículos de

escritorio, máquinas de escribir^ calcu-

lar y de contralorear. Tintas, de, la cla-

se 18. — Aviso N.° 8185.

Y. 17 dic.

Acta N.° 211.078

Acta N.° 211.085

Noviembre\24 de 1938. — Valiente &
Michaelsen. .— Para distinguir " mueble-

ría, ebanistería, decoración, tapicería,

eolchonei'ía, carprütería, de la clase 13.

— Aviso N.° 8196.

Acta N.° 211.090

mmm'

cmbre 23 de 1938. — Juan Or-

— Para distinguir substancias

alimenticias o em.p'eadas com-o ingre-

s en la alimentación, de la clase

- Aviso N." 8172.

v.17 dic.

Acta n.'' 211.073

fanos

Giení
0.7

Noviembre 24 de 1938. — P. Monier

<& Cía. — Para distinguir confecciones,

•calzados, sastrería^ sombrerei^ía, pasa-

xnanería, bonetería^ modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso' N." 8190.

Y. 17 dic.

Acta N.° 211.075

Noviembre 24 de 1938. — De Gia-

corni linos. — Para distinguir armería,

explosivos, lítiles y accesorios de caza

y guerra, equipos militares, de la clase

11. — Aviso N.° 8186.

Y. 17 dic.

Acta N.° 211.080

Notiembre 24 de . ].938. — Vicente

Herrera Murillo. •— Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y viiios' tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la N.° 113.388.

— Aviso N.° 7865.

Y,17 dic.

Noviembre 25 do 1938. — Soc. Anón.,
Mackinnon & Coelho, Ltda.. Cía. Yerba-
tera. — Para distinguir yerba mate, de
la clase 22. — Renovación de la núme-
ro 113.183. — Aviso N." 8220.

v.17 dic.

Noviember 25 de 1938. — Soc. AnÓR..
]\[ackinnon & Coelho, Ltda. Cía. Yerba-
tera. — Para distinguir yerba mate, de
la clase 22. — Renovación de la núme-
ro 113.185. — Aviso N." S222.

v.17 dic.

Acta 11.". 211.093

^i

Acta N.° 211.082

ki W , t-,íf;i U-M _i-J hV_Sí

Noviembre 25 de 1938. — Soc. Anón.

Manufactura de Tabacos La Defensa

Donato Didiego & Cía. Ltda. — Para

distinguir tabacos, cigarros y cigarri-

llos, rapés y artículos para fumadores,

de la clase 21. — Renovación de la nú-

mero 113.270. — Aviso N.° 8181.

. v.17 dic.

Acta N." 211.087

jTfftJ^fjíiííp^^vl^^

Noviembre 24 de 1938. — Pablo Lcr-

^Qj.^ — Para distinguir bebidas en ge-

rieral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol de la clase 23, menos; vinos.

— íAs?¿o N.° 8192. '

;

' -.::'.)
\f

.,
*-

. • Y, 17 dic.

'^^Tícta N.° 211.0^4

Noviembre 24 de 1938. — Aquile?

Pixovano. — Para distinguir confeccio-

-,íies, calzados, sastrería, som,brerería,pa-

ísamanerla, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

¿ruaniería. perfumería, tafiletería, de la

ilase 16. — Aviso N.° 8191.

v,17 dic.

Noviembre 24 de 1938. — Perfume-
mería Brissac Soc. de Responsabilidad

Ltda. Cap. $ 50.000. — Para distinguir

artículos de perfumería clase 16, mo-

nos; tinturas ]iara el cabello y la bar-

ba,. — Renovación de la N." 113.071.

— Aviso N." 8193.

Y.17 dic.

Acta m' 211.084

Noviembre 21 de 1938. — Sucesión

Roberto Cárcamo. — Para diftinguir

substancias y productos usados eii medi-

cina, farmacia, , veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2, menos : productos veterinarios en

geenral. — Aviso N.° 8184.

Y.17 dic.

^^.7H '

I

Noviembre 25 de 1938. — Soc. Anón.

Manufactura de Tabacos Piccardo &
Cía. Ltda. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Re-

novación de la N." 113.197. — Aviso

N.° S182.
v.17 dic.

Noviembre 25 de' •
1938. — Menique

Villar & Cía. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como

iníyredientes en la alimentación, de la

clase 22, menos; galletitas. galletas, biz-

cochos V rían. — Renovación dp la nú-

mero 112.978. — Aviso N.° 5497.

v.17 dic.

Noviembre 25 de 1938. — Isaac Dub-
covsky. — Para distinguir confeccioRts,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 8199.

,
,.„! : v.17 die.

Acta N.° 211.0D4

Noviembre 25 de 1938. — Julio Weil.
— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N." 8197.

;-v v.17 die..

Acta N." 211 .095

Noviembre 25 de" 1938. — Benítes

H-nós. — Para distinguir artícuíos j
material de imprenta, librería, papelería»

litografía, eneuadeínacion, cartonerírt,

enseñanza y dibujo. Artículos de eseri-

toi-io, máquinas de escribir, calcular y
de contralorear. Tintas, de la clase LS.

— Aviso N.° 8200.

v.17 día.
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Acia N." 211.006

Noviembre 25 de 193S. — Pedro Si-

món Pichón. — Para distinguir nraeble-

ría, ebanistería, decoración, tapicería,

colchonería, carpintería, de la clase 13.

— Avi¿o N." S201.
V.17 dic.

Acta N.-'-ií^'. 103

Noviembre 25 de 193S. — "Cotcc-

niea", Cía. Técnica e Impoi'tadora, S.

A. —• Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales en estado

natural o preparadas yiara uso en la

manufactura, ediEicación y uso domés-

tico y 'que no están incluidas en otras

clases, de la ciase 3. — Aviso núme-

ro S2ÜS.
v.17 dic.

Acta N.° 211.110

Noviembre 25 de 1933. — P. Beiers-

dorf y Co., A. G., de Hamburgo, Ale-

inania. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

vecerinaria o higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso,

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N." 114.137. — Aviso N.'^7733.

T.17 dic.

Acta N." 2 11.,,HA

Noviembre 25 de 1938. — 'Totéc-

niea", Cía. Técnica e Importadora, S.

A. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales en estado

natural o preparadas para uso en ^la

manufactura, edificación y uso domés-

tico y cpie no están incluidas en. otras

clases, de la clase 3. — Aviso núme-

ro 8202.
, v.17 dic.

Noviembre 25 de 1938. — 'Totéc-

niea", Cía. Técnica e Importadora, S.

A. —
• Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales en estado

natural o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domés-

tico y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Aviso núme-

ro 8209.

Acta N.V211.105

Noviembre 25 de 1938. — P. Beiers-

dorf y Co., A. G., de Hamburgo, Ale-

mania. — Para distinguir substancias^ y

productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — .Rcsiovación

de la N." 114.419. — Aviso N." 7734.

v.17 dic-
1

Acta N." 211.113

Acta N.° 211.098

Noviembre 25 de 1938. — ''Cotéc-,

nica". Cía,-. Técnica e Importadora, S.

A. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales en estado

natural o preparadas para uso, en ^la

manufactura, edificación y uso domés-

tico y que no están incluidas, en otras

clases, cié la clase 3. — Aviso núme-

ro 8203.
v.17 dic.

Acta N." 211.099

ceioL

Noviembre 25 de 1938. — "Cotée-

niea", Cía. Técnica e Importadora, S.

A. — Para distinguir substancias ve-

getales? animales y minerales en estado

natural o preparadas para uso en ^la

manufaetura, edificación y uso domés-

tico y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Aviso núme-

ro S204.
v.17 dic.

Acta. N.° 211.100

Noviembre 25 de 1938. — ''Cotóe-

niea", Cía, Técnica e Importadora, S.

A. — Para distinguir substancias ve-

getales, aniínhies y minerales en estado

natural o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domés-

tico y cpie no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Aviso núme-

ro 8210.
v.17 dic.

Acta N.° 211.106

Noviembre 25 de 1938. — La Quí-

mica ''Bayer", S. A. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, Teterinaria e higie-

ne ; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y tinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso dom.éstico, de

la clase 2. — Aviso N.° 7729.

v.17 dic.

Acta N/ 211.107

Noviembre 25 de 1938. — 'Totéc-

nica", Cía. Técnica e Importadora, S.

A. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales en estado,

natural o preparadas para uso en U
manufactura, edificación y uso domés-

tico v que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Aviso númc-

xo 8205.
v.17 dic.

Acta N." 211.101

Noviembre 25 de 1938.. — Biberwerk

Gesellchaft mit beschránkter, ITaftung,

de Koln, a. Rh., Alemania. — Para

distinguir substancias vegetales, anima-

les y minerales, en estado natural o pre-

paradas para uso en la manufactura,

edificación y uso aOméstico y que no.

están incluidas en otras clases, de la

ciase 3. — Renovación de la número
114.353. — Aviso N.° 7735.

v.17 dic.

Noviembre 25 de 1938. —Clicmisehe

Fabrik Marienfelde, G. m. b. H., de

Hamburgo, Alemania . — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria c hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2. — Renovación de la núme-

ro 114.625. — Aviso N." 7736.

v.17 dic.

rotti", Al tiongesellschaft, d^ Ijcrlín

-

Tempelhot, Alemania. — Para distin-

guir .substanciáis alimenticias o emplea-
das como ingredientes cu la alimenta-
ción, de la clase 22. — Ror¡ova(ióii

de la N." 114.826. — Aviso N.° 7 ."3

3

v.17 dic.

Acta N." 211.119

TOBE
Noviembre 25 de 1938. — Toribio

Aj'crza. — Para distinguir subsí-ancias

y productos usados en medicirixi, farma-
cia, veterinaria c higiene; drogas naL:;-

rales ó preparadas, aguas minor il'^s y
v'inos tónicos medicinales, insccúcidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-.

so N." 7867.

v.lV dic.

Acta N.° 211.120

,BOCA JUNIOKS ,

Noviembre 25 de 1938. — Soíbafitiár/

Barraza y Cía. — Para distinguí r íí^-

tículos de cerámica en general, eristale-

ría, artículos de bronce, electroplaia y
liiCtales no preciosos, bronces j máiitio-

les de arte, artículos de fantasía, joye-

ría falsa, juguetería, artículos de depor-

tes, juegos, naipes, ornamentos de igle-

sia, objetos de arte pintados, esculpidos,

grabados, litografiados y. similares, de

la clase 9. — Renovación de ha núnie-

ro 114.273. — Aviso N.° 7868.

V.17 die.

Acta N." 211,, 123

Acta ir 211.114

Noviembre 25 de 1938. — Aviation

Manufaeturing Corporation, de Chieauo,

Illinois, E. U. de N. Anierica. — Pa-

ra distinguir aeroplano.?, partes- de ellos,

y accesorios para los mismos, de la cla-

se 12. — Aviso N.° 7730.

v.17 dic.

Acta N.° 211.108

Noviembre 25 de 1938. — "Cotée-

nica", Cía.. Técnica e Importadora, S.

A. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales y, minerales en estado

natural o preparadas para uso en ^la

manufactura, edificación y uso domés-

tico y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Aviso núme-

ro 8206.
v.17 dic.

Acta NA 21 1.1 02.

„

Noviembre 25 de 1938. — "Cotéc-

Dica", Cía. Técnica e Importadora, S.

j^. _! Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales en estado

natural o- preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domés-

tico y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Aviso núme-

To 8207. ^^ _.

v.17 diC.

Noviembre 25 de 1938. — Electra

Blüthgen y Cía. — Para distinguir ar-

tículos y material de impronta, librería,

papelería, litografía, encuademación,

cartonería, enseñanza y dibujo . Artícu-

los de escritorio, máquinas de escribir,

calcular v de contralorear. Tintas, de

la clase Í8. — Aviso N.° 7731.

V.17 dic.

Acta N." 211^09

CONCEJAL
Noviembre 25 de 1938. — Electra

Blüthgen y Cía. — Para distinguir ar-

tículos y material de imprenta, librería,

papelería, litografía, encuademación,

cartonería, enseñanza y dibujo. Artícu-

los de escritorio, máquinas de escribir,

calcular y de contralorear. Tintas, de

la clase- 18. — Avísq N.* 7732.

v.17 dic.

Noviembre 25 de 1938. — Société

Stiva Pour 1 'Exploitatión de Produits

Specialises^ Société Anonyme de Tánger,

Marruecos. —
- Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia^ veterinaria e higiene; drogas

naturales o ¡preparadas, aguas minera-

les y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N." 7871.

v,17 die.

Acta N.° 211.124

Noviembre 25 de 1938. — Adolfo
Eguren. — Para distinguir confeccitJ-

nes, calzados^ sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntiliH-

ría, abaniquería, paragüería, mercena»

guantería perfumería, tafiletería, de la

clase IG.'— Aviso N.° 7872.

v.17 día.

Acta N.° 211.125

Noviembre 25 de 1938. — ''Sa-

rótti", Aktiengesellsehaít, de Berlín

-

Tempelhof, Alemania. — Para distiTn-

güir substancian alimenticias o emplea-

das como ingredientes en la alimenta-

ción, de la- clase 22 .(.-^ Renovación

de la N." 114.825. -—¿Aviso N.^ 7737.-

v.17 dic.

Acta N." 211.118

U D I N E
I Haroá Eígístjradá !

Noviembre 25 de 1938. — Julio Ko-

han y Catalina S. de Huberman. —
Para distingrár máquinas de coser, sus

partes y accesorios, de la clase 5. —
Aviso ís." Voíi6.

vJ7 dic.

Noviembre 25 de 1938. — C/R.
Scherrer. & Cía. —• Para distinguir coa-
feceiones, calzados^ sastrería, sombrera-

ría, pasamanería, bonetería, modas, paa-
tillería, abaniquería, paragüería^ merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería^

de la clase 16 . — Renovación de la nú-
mero 114.838. — Aviso N." 8213.

v.17 di*

(*) Putlicación corregida a ia fecha .j
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Acia N; 211. a2G Acta N.° 211.136 Acta N." 211.í^4

Noviembre 25 do 1938. — Virginio

F. Grog o. -- ViWR distin.guir tabacos,

cigarros }' cigarrillos, rapes y artículos

para fumadores, de la clase 21. — lío-

novación de la número 113.167. — Avi-

so N.° 8102.

V.17 dic.

Acta N.V211.J.41

Noviembre 26' de 1938. — Juan Cor- v ' .„ -r. t

mick^ - Para distinguir: substancias ,,
Noviembre 26 de, 19a8. — Espagnol

veuxtalcs, animales v nñneralcs en esta- ^^"os. - Para distinguir artículos y m^a-

(IcTiiatural o preparadas para uso en la
"'^''^^ ^« imprenta, librería, papelería,

manufactura/ edificación y uso domésti- litografía, encuademación, cartonería,

CO V (lU

de

no están incluidas en otras cía- enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

a clase 3. — Renovación de la ^orio, máquinas de escribir calcular y
2(íO i'l-o N " 7873

'
' '^^ contralorear. Tintas, de la clase lo.-

;
17 dic.

- Aviso N." S22Ü.

v.17 aic.

Acta N." ,211.146

Noviembre 25 de 1938. — Ernesto y
Manuel (iandulfo. — Para distinguir

substancias vegetales, animales y mine-

rales en estado natural o preparadas

para uso en la manufactura, edificación
^^ ^^ ^ ^. ^ ,. ^.

v uso doméstico y que no están incluí- Druetta & Cía. —.Para distinguir subs-

de la clase 3. tancias ví^getales, animales y minerales

Acta N." 211.137

Noviembre 25 de 1938. — Loggia

das en otras clases, de

Aviso N." 8211.
en estado natural o ¡preparadas para uso

v.17 dic. en la manufactura, edificación y uso

Acta N.° 211.129

Jorge Sa-Noviembre 25 de 1938.

^ni^n. — Para distinguir telas y tejidos

en ge.ncral, tejidos de .punto, mantelería

y lenceiía, de la clase 15. — Aviso nú-

iiícro 79G2. —

Noviembre 26 de 1938. — Hnps. Cá-

nova & Cía. — Para distinguir confec- . op j iqqq t* ir
% doméstico y que no están incluidas en clones, calzados, sastrería, sombrerería, .v.-^^^^^":^"^'^ -*^ ^^. .

— i^if^i^ol E*

otras clases, de la ciase 3. — Aviso pasamanería, bonetería modas, puntillo-
^'vliarton. — Para distinguir telas y te-

N.°8103. •
ría, abaniciuería, paragüería, mercería, Di4os en general, tejidos de punto, man-

v.17 dic. guantería, perfumería, tafiletería, de la
^^^l^^'^a y lencería, de la clase lo. —

clase 16. —
- Renovación de la núme-

_/^yiso >^ » S994,
ro 112.987. — Aviso N.° 7875.

^. — .

^ ^^ ^_^
v.17 dic.

Acta N." 211.139

SÜNOXOL

"-

Acta N.° 211.130

CABELLERA BLANCA
/¡adulcida

Noviembre 25 de 1938. — Auge Fre-

res & Cía. — Para distinguir substan-
v.17 dic. eias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, .aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 8216.

v.17 dic.

Acta N." 211.122

colores a! raiurai

GUARDA en cohr oro

FONDO BLANCO con LETRAS doradas

Acta N." 211.140

Noviembre 25 de 1938. — llarrods

(Buenos Aires) Ltd., de Loiidres, In-

glaterra y Buenos Aires. — Para dis-

ünguir artículos de pcrfnmería y toca-

do]° de la claree 16. — Renovación de

la N." 111.963. — Aviso N." 7963.

v.17 dic.

Acta N.° 211.132

Noviembre 25 de 1938. — United

Shoc Maeliincry Conipany Argentina.

-— .Para distinguir tacos de goma para

calzado, de la clase 16. — Renovación

de la N.° 113.931. — Aviso N.° 7965.

Acta N." 211.133

Noviembre 25 de 1938. — Tlie R. L.

Watkins Company de Nueva York, Es-

tados Unidos de Norte América. --

Prra distinguir sliampoo líquido, de la

claso 16. — Renovación de la n niñe-

ro 114.730. — Aviso N." 7966.

V.li

Noviem.bre 26 de 1938. — Isabelio
Castro. — Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o
lio, alcohol, de la clase .23. — Renova-
ción de la N.° 113.274. — Aviso númo-
ro 8228.

V.17 üic.

Acta N.° 211.142

Noviembre

dic.

25 de 1938. — Alfredo

Acta N." 211^134

Pérez Taboada y Eduardo León Roca.

^ Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, pa,peleríjx, litogra-

fía encuademación, cartonería, ense-

Noviembre 25 do 1938. — Soc. Comercial e Industrial Isidoro Weil y Cía.,

— Para distinguir arroz, de la clase 22. — Aviso N.° 7879.

v.17 dic.

Acta N." 211. 127

Noviembre 25 de 1938. — Manuel M. Arias. — Para distinguir armería,

explosivos, útiles y accesorios de caza y guerra, equipos militares, de la clase

11. — Rciovacióñ de la N." 118.167. ^— Aviso N.° 8212.
v.17 dic.

Acta N." 211.131

Noviembre 26 de 1938. — Unos. Cá-

nova & Cía. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

fianza y dibujo. Artículos de escrito- pasamanería, bonetería modas, puntille-

río máquinas de escribir, calcular y do ría, abaniquería, paragüería mercería

conti^Sai Tntas, de la clase 18. - guantería, perfumería, tafiletería, de la
contialorear. J-iuL-^, ,,

clase 16. — Renovación de. la numo^

v.17 dic.

clase

ro 112.986. Aviso N." 78ím.

v.17 dic.

Acta N.° 211.138
Acta N.° 211.145

Noviembre 26 de 1938. HoracioNoviembre 25 de 1938. — Joi-gc Ca-

Vivcii Para distinguir .
substancias ali- ..^ ,--,,-,--- ..,^^-7. . -ry " +„

m^iicias o empleadas, como ingij^dicn- Genpyese. ^ Pnra^istinguir |elas y te

tos en'la"aíimen{ación,de la clase 22. - jidc^ en ^.eral, :de.la .c.asc 15

Aviso N.^ 8217. _ ,.v'^ -••--"'•
v.l7a

ivi-

V.17 dic.

' Npvieml)ro 25 de 193S. -— Harrods (.Bvieiws Aires). I4il,., .4o Ingla^»

torra y Buenos Aires. — Para distinguir artículos ^^í* pc^'fyTiiena -y tocador, c[g

la cíase 16. — Renovación de Iu'Ñ;" 114.964. — Aídso^^^^^
,

v.i7 dX<$»
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Acta N." 209.193

—IPE.'.''1WW«WII "rj^^i^i

Acta N.° 211.035

Septiembre S d? 1938. — Lnis Lang y Cía .-

fi-r.;ar, de ia clase 21. — Aviso N." 6209.

Para distinguir papel para

V.17 dip.

ActaN." 210.975

noviembre 21 de 1938. — Ncay York y New Jersey Lubricanfc Company,

G^p Vieva York, E. U. de N. América. — Para distinguir aceites, de la clase

3^ — Renovación de ia K.^ 114.549. — Aviso N.° 7949.
v.17 die.

Acta N.° 210.966

Noviembre 23 de 1938. — Cafés, Chocolates Águila y Productos Saii^t H'jos.,

Soe. Anón. — Para distinguir cacao, de laclase 22. — Rencvacióu de la nú-

mero 115.093. — Aviso N." 8099.
¥.17 die»

ActaN." 211*039

C í¿ t¿£;JS''*7"^*l\¿2¿'?''í'?'^'*'lP'l?& P^

'" Noviembre 21 de 1938. — Bisqiút Dubouehe y Cíe., Laporte Bisquit y

Cíe., Saccesseurs do Charente, Francia. — Para distinguir cognac, de la clase

23. — Aviso N.'' 7855.;
T.17 dic.

L.&..K.^
Acta N.^ 210.967

Noviembre 23 de 1938. — Soe. Anón. Bodegas y Viñedos '*Giol". — Para
distinguir vino moscato, de la clase 23. — Avísq í^'-° 8166.

vJ7 díe,

ActaN." 211.121

'bl¡^^¿/-M4^]

I BD&C° p^^^^^^COgÜc'

'" Noviembre 21 de 1938. — Bisquit Dubouehe y Cíe., Laporíe Bisquit- y
gricce»?eur3 de CharentCj Francia. — Para distinguir cognac, de la clase 23.

^ Aviso N.° 7S56. .

v.17 dic

Noviembre 25 de 1938. — Soe. Comercial e Industrial Isidoro Weil y Cía,:

Para distinguir arroz, de la clase 22. — Aviso N." 7869.

V.17 ^e.

Fdo.: Javier Padilla, Director (Comisario) dé Patentes y Marcas. —
V. C. Curto, Secretario

"í
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